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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA  E HISTORIA durante 
el Curso escolar 2015-2016, está constituido por los siguientes profesores:

D. José Luis Alba Sarabia
Dª María Jesús del Carmen de la Cruz Castellano (Jefa del Departamento)
D. Jaime Daroca Suárez
Dª Tibisay Mesa Pérez
Dª Judit Fernández de León
Dª Iría Alonso Casares

Las reuniones de Departamento se realizan semanalmente, los viernes  de 10,10  a 10,45h

-Durante el presente curso el profesorado del Departamento imparte
- las materias propias del área de las CCSS-Geografía e Historia,
-en 3º y 4º de ESO se lleva a cabo el programa CLIL,
-  también las siguientes enseñanzas:
-PREPMAR de  2º ESO
-VALORES ÉTICOS de 1º y 3º ESO
-DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR DE 4º DE  ESO-Ámbito Socio-Lingüístico                      
-EMPRENDIDURÍA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 3ºESO

 
 
 

La Jefa del Departamento
Fdo. María Jesús del Carmen de la Cruz Castellano



2. NORMATIVA DE REFERENCIA

LEGISLACIÓN
-ESO:

 En el curso 2015-2016 convivirán dos ordenaciones de enseñanzas en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria: 

La ordenación LOE en 2 º y  4. º Curso y la ordenación LOMCE en 1 º y  3º, obedeciendo al ca-
lendario de implantación establecido en la Disposición final quinta de   la     Ley Orgánica     8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa     (LOMCE)  .

  

Por tanto, en los cursos pares de esta etapa se seguirá tomando como referencia para nuestra Co-
munidad Autónoma el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC nº 113, de 7 de junio).

Por su parte, para los cursos impares, la referencia será el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, 
por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto 
de Decreto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la con-
creción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-
sico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato ( BOE nº 3, de 3 de enero)

-BACHILLERATO   :

En el curso 2015-2016 convivirán dos ordenaciones de enseñanzas en la etapa de Bachillerato:

- La ordenación LOE en 2º  curso y la ordenación LOMCE en 1º, obedeciendo al calendario de 
implantación establecido en la disposición final quinta de la Ley Orgánica     8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Las programaciones correspondientes a los cursos de 2º de Bachillerato se ajustan al Decreto 
187/2008, de 2 de septiembre, BOC nº 185, y a las directrices propuestas por las coordinaciones
de materias para la PAU.

- La ordenación LOMCE en 1 º, obedeciendo al calendario de implantación establecido en la 
disposición final quinta de la Ley Orgánica     8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE).
       Para primer curso, la referencia será el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de 
Decreto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la 
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero).

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html


-la ordenación LOE en 2. º    .En 2º curso de esta etapa se seguirá tomando como referencia para 
nuestra Comunidad Autónoma el Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece 
la ordenación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 185, de 16 de 
septiembre), así como el Decreto 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 204, de 10 de 
octubre).

-EVALUACIÓN: ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y pro-
moción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obten-
ción del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. BOC nº 235 de 
23 de noviembre de 2007.

-MODIFICACIÓN EVALUACIÓN: ORDEN de 28 de mayo de 2008, que modifica la Orden 
de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que 
cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Gradua-
do o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. BOC nº 128 de 27 de junio de 2008.

-ROC: DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. De fecha: 
08/07/2010.  Nº BOC 143 del 22/07/2010



3. CARACTERÍSTICAS  DE NUESTRO ALUMNADO

La enseñanza  actual se encuentra en un momento en el que existen diversidad de cambios que
pueden   afectar a la calidad del sistema educativo, unido al hecho de que ésta y los resultados
que obtienen los alumnos son consecuencia  de la  colaboración y cooperación entre todos los
miembros de la comunidad educativa

El alumnado del IES Teobaldo Power  procede mayoritariamente de los centros adscritos: CEIP 
San Fernando, CEIP Villa Ascensión y CEIP Salamanca. Aunque hay un número significativo 
de procedencia variada, principalmente de centros públicos, concertados y privados de Santa 
Cruz de Tenerife.                                                                                                                              

Alumnado diverso con un número considerable de extranjeros, sobre todo hispanohablantes.

Diferentes  niveles, no sólo por la lógica diversidad individual, sino de una considerable dife-
rencia de  base, entre el alumnado que reúne las características para ser aceptado en los cursos 
del Proyecto CLIL, y el resto.

Las carencias más habituales están en la línea de: falta de base y escasos hábitos de estudio, se 
observan algunos   alumnos desmotivados .La atención individualizada para detectar y buscar 
soluciones, muchas veces, se encuentra dificultada por el excesivo número de alumnos en algu-
nos niveles. La colaboración de padres y madres es fundamental.

La configuración socio-cultural-económica del alumnado es, en general, media. Aunque se ha 
detectado  un número considerable de alumnos con dificultades de tipo económico, a los que se 
buscan alternativas para atender, huyendo de la discriminación.

Existe un buen ambiente escolar en el  IES. Ante incidencias de convivencia se actúa  siguiendo 
la normativa vigente, el reglamento de  centro y acuerdos tomados.

Las medidas de Atención a la Diversidad actúan sobre el alumnado de NEAE y otros. Llevándo-
se a cabo la Coeducación en algunos cursos.

La Educación en Valores está presente, por sus características, en la materia de CCSS, Geogra-
fía e Historia, apareciendo frecuentemente, temática propicia para ello.



4.  ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA   

La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en su amplia composición discipli -
nar, favorece la formación del alumnado acercándolo al pasado, ayudándolo a la compren-
sión del presente y preparándolo para la vida en sociedad. De este modo irá adquiriendo un
conocimiento global necesario para interpretar la realidad actual como una construcción hu-
mana a lo largo del tiempo. Además, la materia contribuye al conocimiento del medio y a
comprender la interacción humana, la configuración del espacio y la organización del terri-
torio, favoreciendo el desarrollo de un mayor grado de conciencia acerca de la organización
espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos
de intervención y sus posibles impactos.

La enseñanza de esta materia proporciona al alumnado los conocimientos, las destrezas, las
habilidades y los valores necesarios para realizar esa percepción del mundo. De esta mane -
ra, cumple con una misión formativa que, de diverso modo, las colectividades humanas han
procurado que constituya un ingrediente fundamental en la educación de la juventud. A es-
tas finalidades cabe añadirle la necesidad del aprendizaje de actitudes democráticas, solida-
rias y participativas para convivir en una sociedad democrática y abierta a la pluralidad cul-
tural.

Los contenidos propios de este currículo se hallan incluidos en la Enseñanza Primaria en un
área muy amplia, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, con una organización
diferente, y un nivel y desarrollo de aquellos bastantes inferiores. En la Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria, desde la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia se parte de los
aprendizajes asimilados en aquella área, ampliando esos horizontes de forma que el alumna-
do alcance un mayor rigor, que sea más analítico y plantee hipótesis más razonadas y docu-
mentadas, que profundice en los razonamientos, que se comunique de modo coherente…
Además, las características del alumnado permiten en esta etapa un enfoque más disciplinar.

En esa línea, la Historia y la Geografía son las disciplinas vertebradoras que conforman este
currículo, pero no debemos olvidar la aportación de las demás Ciencias Sociales, que con
sus principios epistemológicos y conocimientos ayudan a que el aprendizaje sea más com-
pleto e integrador. Se consigue así una concepción de la realidad humana y social más glo-
bal gracias a las aportaciones, con sus análisis y distintas perspectivas, de la Historia del
Arte, Economía, Antropología…

El estudio de los hechos y procesos históricos en su contexto, sus causas y consecuencias,
cambios y pervivencias históricas, ayudará a la comprensión del mundo actual si se efectúa
con una visión más completa. Es importante que en estas edades el alumnado adquiera unas
referencias básicas sobre el devenir de la Historia y alcance una adecuada noción del tiempo
histórico. Añádese que la materia proporciona a los alumnos y alumnas una representación
concreta del espacio en el que se desenvuelven las sociedades, así como de su configuración
y organización territorial, desde el ámbito próximo, el local, al más amplio y lejano, que es
el mundial. Por último, los acerca a la comprensión de la continua interacción de las socie-
dades y su entorno físico.

Las nuevas exigencias educativas, los objetivos de la etapa y los diferentes elementos del
currículo conducirán a  la  adquisición de las  competencias  básicas  como logro final  del
proceso educativo.  Para ello no debe establecerse en las Ciencias Sociales,  Geografía e
Historia un único método de enseñanza y aprendizaje. El profesorado, en cada momento,
seleccionará el procedimiento, la estrategia y los recursos que más convengan para facilitar
la asimilación de los contenidos y favorecer el interés del alumnado. Todas las estrategias
de  enseñanza  y  técnicas  de  actuación  docente  se  consideran  útiles  para  el  aprendizaje,
recomendándose  en  esta  materia  el  empleo  conjunto  de  estas  y  de  los  modelos  de
intervención  educativa:  el  expositivo  y  el  de  indagación,  en  sus  distintas  variantes  y
concreciones.



Conviene tener presente que si bien el desarrollo intelectual del alumnado en esta etapa,
desde el pensamiento concreto al formal, ofrece garantías para abordar la complejidad de la
materia y las disciplinas que la integran, pueden aparecer algunas dificultades relacionadas
con la aprehensión de nociones espaciales y temporales, la naturaleza multicausal e inten-
cional de la explicación de los hechos humanos y sociales o el procesamiento de informa-
ciones variadas. Por ello, es necesario un trabajo continuado, con la conveniente gradación
en todos los cursos, para lograr la asimilación progresiva de estas nociones.

La utilización en la práctica docente de las tecnologías de la información y comunicación
puede constituir un soporte didáctico de considerable utilidad en el aula, sin relegar otros
más tradicionales. De una parte, la ingente cantidad de información textual, estadística e
iconográfica presente en la Red proporciona unos recursos de carácter excepcional, de ma-
nera que el alumnado, con la adecuada orientación del profesorado, consulte, extraiga, ana-
lice y reelabore la información. De otra, propicia el aprovechamiento, o la preparación en su
caso, de determinados programas informáticos con unidades sobre la materia ya construi-
das, cederrones,  web-quests, blogs, etc. También cabe el empleo de estas tecnologías para
realizar gráficos, trabajar los Sistemas de Información Geográfica (SIG)... La Geografía y la
Historia deben ser visualizadas en lo posible para que no constituyan simplemente un marco
teórico.

En este currículo los objetivos van dirigidos a que los alumnos y las alumnas tomen con-
ciencia de la problemática medioambiental, desarrollando la sensibilidad hacia la conserva-
ción del entorno. También se trata el estudio de las grandes unidades geográficas, de modo
que el alumnado adquiera los conocimientos que le permitan interrelacionar los factores
causales de los hechos, percibir su evolución, situarse en el espacio y en el tiempo con flui-
dez, vinculando los acontecimientos, valorando las otras culturas, lo común y lo plural de la
Historia de España, así como lo específico y propio de la Historia de Canarias.

Los contenidos y criterios de evaluación se organizan por cursos, y a su vez la organización
de los contenidos se ha acometido mediante bloques, con la novedad de uno inicial en cada
curso denominado «Contenidos comunes», que comprende procedimientos, destrezas, habi-
lidades y actitudes que son específicos de la didáctica de la Geografía y la Historia. Los
contenidos de este bloque, cuyo nivel de dificultad está graduado a lo largo de los cuatro
cursos, orientan la línea de trabajo para desarrollar los demás. Por último, los bloques con-
tienen un desglose de contenidos mediante epígrafes, referidos a aspectos concretos.

La secuenciación de los contenidos de este currículo se ha dispuesto en los cuatro cursos de
manera que no se repitan conceptos, ni se dupliquen los incluidos en otras materias. En 1.º y
2.º se presentan los relativos a Geografía e Historia; en 3.º sólo figuran los de Geografía, y
en 4.º se limitan a los de Historia. En estos dos últimos cursos se persigue una mayor espe-
cialización, centrándose en el estudio del mundo actual a partir de los distintos enfoques de
ambas disciplinas.

El primer curso está conformado, de un lado, por un bloque de contenidos geográficos en el
que se estudian la Tierra y los medios naturales, la interacción de sus elementos y las rela-
ciones de los seres humanos con el territorio; de otro, por un bloque histórico dedicado a las
sociedades prehistóricas y al mundo antiguo, predominando el criterio cronológico en la se-
cuenciación. En este bloque se sitúa la Prehistoria canaria, que si bien no es sincrónica con
el desarrollo cronológico de la prehistoria mundial propuesta en este currículo, su estudio
puede ser comprendido en este período, pues es factible el establecimiento de relaciones
comparativas.

En el segundo curso, un primer bloque de carácter geográfico se dedica al estudio de la po-
blación y la sociedad, en especial la europea, la española y la canaria, desde el punto de vis-
ta demográfico y urbano, examinando asimismo la estructura social y sus desigualdades. Un
segundo bloque histórico trata las sociedades medieval y moderna, con especial referencia a
la Península Ibérica en la Edad Media, a la monarquía hispánica y la colonización de Amé-



rica. Se sitúa en este curso la conquista y colonización de Canarias y su entrada en el mundo
moderno.

En cuanto al tercer curso, los contenidos se presentan en tres bloques articulados en torno a
las actividades económicas, la organización política del mundo, de la Unión Europea y de
España, y las transformaciones y desequilibrios en el mundo actual, pormenorizando lo rela-
tivo a las desigualdades en el desarrollo humano. En este nivel se aborda el tratamiento de
la economía canaria haciendo particular hincapié en el sector terciario de las Islas. De igual
modo, se subraya la importancia de la toma de conciencia sobre el deterioro del medio insu-
lar, así como la necesidad de su protección y conservación.

El cuarto curso comprende dos bloques históricos que corresponden a las raíces y funda-
mentos de la sociedad y del mundo de hoy. En el primero se analizan las transformaciones
sociales y políticas que se producen desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo
XX. El segundo incluye los procesos de integración económicos y políticos, los cambios so-
ciales, los centros de poder y focos de tensión, concediendo singular importancia a la confi-
guración del Estado democrático en España y su pertenencia a la Unión Europea. En este ni-
vel se otorga un singular realce al estudio de la sociedad, política y economía de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en el contexto del Estado español y del marco internacional.

Se ha procurado que los citados contenidos referidos a Canarias, con presencia notoria en
este currículo, se integren tanto con carácter ejemplificador como con la finalidad de que los
alumnos y las alumnas conozcan las características geográficas e históricas relevantes de su
Comunidad, resaltando sobre todo el análisis de la realidad actual. Así, en 3º y 4.º se incide
en temas como el desarrollo sostenible, la inmigración, la terciarización de la economía, la
integración en Europa, el desarrollo urbano, etc. Este doble enfoque queda asimismo expli-
citado en el enunciado de los criterios de evaluación y su explicación.

Conviene precisar que en la selección de objetivos y contenidos de la materia se han tenido
en cuenta los incluidos en otras materias de la etapa, como Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos y Educación Ético-Cívica, que desarrollan aspectos de índole social
y política muy relacionados con los analizados en Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Se  ha  procurado  que  el  tratamiento  de  esos  contenidos  ofrezca  en  esta  materia  una
perspectiva  específica  o  complementaria.  Asimismo  es  oportuno  recordar  que  los
contenidos  de  este  currículo  son  los  considerados  fundamentales,  de  modo  que
corresponderá al profesorado graduar su importancia, desarrollarlos y concretar los en sus
programaciones,  con  la  estructura  que  considere  más  adecuada,  en  función  de  las
capacidades, expectativas e intereses del alumnado.

Los criterios de evaluación contienen en su enunciado conceptos, procedimientos y, en oca-
siones, actitudes. No se plantean de manera aislada y se insiste mucho en la explicación
multicausal y en la interrelación de varios elementos y factores, lo que debe permitir que no
se evalúe sólo la capacidad de memorización de los hechos y conceptos reputados como es-
enciales, sino también las capacidades para relacionar, deducir, localizar y utilizar estos he-
chos y conceptos, aplicándolos a la explicación de determinados casos y situaciones concre-
tas. Esto facilitaría el aprendizaje de los aspectos más importantes y la consecución, ade-
más, de un aprendizaje auténtico y práctico.



5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS

La amplia composición de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia facilita al
alumnado que mediante su aprendizaje pueda desarrollar la práctica totalidad de las compe-
tencias básicas que recomienda la Unión Europea y determina la LOE, y que deberán ser
adquiridas con cierto punto de dominio durante esta etapa educativa.

Nuestra materia contribuye en distinta medida al logro de las ocho competencias básicas,
unas muy identificadas con la propia naturaleza de las Ciencias Sociales, y otras que debe-
rán ser concretadas con mayor especificidad desde las distintas materias que constituyen el
currículo como un fin común interdisciplinar. Ayudaría a ese objetivo el planteamiento de
nuevos criterios organizativos, la consideración de innovaciones metodológicas y el empleo
de otros recursos educativos, de manera que todos los aprendizajes confluyesen con un mis-
mo fin: alcanzar el dominio competencial que prepare al alumnado para la vida académica y
profesional.  Indudablemente,  se trata de contribuir  desde la  materia  al  desarrollo  de las
competencias utilizando estrategias que permitan trabajar los conceptos, procedimientos y
actitudes.

La competencia social y ciudadana está íntimamente ligada al objeto de nuestra materia. La
aportación de la Historia es fundamental para la consecución de esta competencia, porque
de los errores del pasado, del conocimiento de sus causas y consecuencias, así como de los
logros que la humanidad ha protagonizado, los alumnos y alumnas pueden llegar a estable-
cer determinadas conclusiones de la evolución social y les servirá para la consolidación de
un talante crítico y democrático. La comprensión de los hechos exigirá muy a menudo el
ejercicio de la empatía, pero sin perder la perspectiva del tiempo y ejerciendo siempre la crí-
tica oportuna ante las situaciones de injusticia y discriminación. Este conocimiento deberá
facultar al alumnado para vivir, convivir y cooperar en una sociedad democrática cada vez
más libre y solidaria. También lo acercará a la pluralidad y diversidad, a ejercitarse en habi-
lidades sociales, de valoración, de respeto y de colaboración, entre otras.

Los contenidos canarios favorecerán el conocimiento de los rasgos que identifican a la co-
munidad canaria y desarrollarán el sentimiento de pertenencia a un lugar. Se sugieren activi-
dades de trabajo en grupo que se centren en el estudio de la historia de las Islas Canarias
(cultura aborigen, conquista, colonización, integración europea, etc.) y en el conocimiento
del medio (relieve, clima, recursos naturales, espacios protegidos…). Se pueden realizar de-
bates sobre temas que presenten un interés social (agua, migración, medioambiente…), en
los que el alumnado deberá seguir unas reglas de diálogo y participación establecidas, prac-
ticando la comprensión y el respeto.

La materia contribuye de forma relevante a la adquisición de la  competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo físico porque esta se centra en la interrelación de las per-
sonas con el mundo que las rodea y esa es la temática de estudio de la Geografía y la Histo-
ria. En concreto, esta competencia ayuda a la adecuada percepción y análisis del espacio fí-
sico en el que se desarrolla la actividad humana, ya que constituye el principal objeto de la
Geografía, dedicada al estudio de la distribución espacial de los distintos fenómenos y he-
chos, así como a la mutua influencia entre el medio y las personas. Esta competencia desa-
rrolla la capacidad de localizar, observar, interpretar, representar, analizar y comprender el
espacio físico para responsabilizarse de su respeto y conservación. Esta materia posibilita el
conocimiento del medio y la concienciación sobre ciertos problemas como el riesgo de so-
breexplotación, la contaminación, la necesidad de obtener recursos de una manera responsa-
ble y sostenible. En este sentido, la competencia adquiere un empeño preferente para el
alumnado de Canarias, ya que la fragilidad de las Islas requiere una aplicación diferenciada.

Es recomendable para la adquisición de esta competencia llevar a cabo actividades de reso-
lución de problemas, búsqueda de soluciones alternativas, elaboración de sencillas estrate-
gias, confección de mapas básicos y temáticos, salidas complementarias al entorno y traba-
jos realizados tanto de forma individual como grupal en los que se expongan las ideas con



juicio crítico, respeto, e interés por el cuidado y protección del medio. Sería interesante la
propuesta de una monografía en la que se analizara un tema actual, tanto desde una perspec-
tiva geográfica como histórica.

Esta materia presenta una estrecha vinculación con la competencia cultural y artística, pues
supone un acercamiento a las diversas manifestaciones culturales, especialmente a las euro-
peas, de manera que el alumnado, conociendo el amplio patrimonio histórico y artístico,
sienta la necesidad de valorarlo y conservarlo. Con la observación y estudio de obras de arte
se contribuye a ese objetivo mediante el tratamiento de las creaciones artísticas y culturales,
así como de las distintas técnicas y corrientes y de los estilos artísticos.

Para la consecución de dicha competencia se pueden verificar análisis básicos y dirigidos de
obras de arte, propiciando, por un lado, el disfrute estético y el cultivo de la sensibilidad de
los alumnos y alumnas y, por otro, el desarrollo del pensamiento crítico, ya que la percep-
ción de la obra implica comprender a sus artífices y, por ende, su contexto histórico. Resulta
oportuna la incentivación de la lectura como procedimiento privilegiado para conseguir los
conocimientos que apoyen la adquisición de unos valores claros y personales. También la
utilización de una filmografía adecuada ayuda a la imaginación y a situarse mejor en la épo-
ca que se estudia. Otra contribución al desarrollo de esta competencia es la elaboración de
sencillos estudios sobre la cultura y el arte de Canarias, habida cuenta de que se trata de un
medio idóneo para la práctica de trabajo de campo y para la visita de espacios culturales.

La competencia en comunicación lingüística es imprescindible para la adquisición y expre-
sión del conocimiento y resulta indispensable para comprender y expresar a través de distin-
tos códigos y habilidades lingüísticas las realidades geográficas e históricas. Se contribuye
al logro de esta competencia de manera continua mediante el empleo del vocabulario espe-
cífico de las disciplinas que conforman la materia, terminología que el alumnado iría incor-
porando a su lenguaje, sustituyendo términos o expresiones poco ajustados al tratamiento de
los contenidos. De igual modo se refuerza con el uso de aquellas palabras que tienen un cla-
ro valor funcional en el aprendizaje de la materia.

Los procedimientos más comunes serían el comentario de texto histórico o geográfico, los
análisis de imágenes artísticas, la lectura de mapas y la interpretación de gráficos.

La lectura de los libros de determinados géneros y temas (ensayos sobres aspectos historio-
gráficos –en particular de la vida cotidiana–, novelas históricas, viajes…), la lectura de la
prensa, y la consulta de enciclopedias, diccionarios de las distintas disciplinas que compo-
nen las Ciencias Sociales, atlas de Geografía e Historia, etc., podrían afianzar esa competen-
cia. En fin, son recomendables las encuestas y entrevistas para la práctica y exposición resú-
menes, de investigaciones en su entorno adecuadas a su nivel, etc.

El  tratamiento de la información y competencia digital  es una competencia con notorio
peso  y  utilidad  en  las  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia,  pues  constituye  una
importante herramienta de trabajo cuyo dominio resulta muy útil en la búsqueda, obtención
y tratamiento de información, procedente de la observación de la realidad y de una variada
gama de fuentes (escritas, gráficas, audiovisuales…), así como en la comunicación de las
conclusiones de los trabajos e indagaciones. Son importantes para la adquisición de dicha
competencia la distinción entre los aspectos relevantes y los menos importantes, la relación
y comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma crítica.
Sería oportuna la realización de tareas relacionadas con la utilización de soportes digitales,
fuentes  visuales  y  audiovisuales,  así  como  el  recurso  a  las  web-quests,  aplicaciones
informáticas específicas de la materia y páginas web que el profesorado establecerá con un
criterio pedagógico. En esa línea, una parte de los trabajos de los cursos 3.º y 4.º podrían ser
elaborados y expuestos en formato digital.

El estudio y la explicación de la realidad social necesitan con frecuencia la cuantificación de
datos  para  lograr  su  completa  dimensión,  alcanzando  la  competencia  matemática  una
utilidad práctica, en especial en la disciplina de Geografía. Desde la materia se refuerza la
competencia mediante la extracción de datos estadísticos y la elaboración y/o interpretación



de gráficos, tasas, escalas, ejes cronológicos, tablas, pirámides de población, climogramas,
sistemas de proyecciones cartográficas, coordenadas geográficas, etc.

Esta competencia se inserta, por tanto, en la materia de manera natural, recurriendo a los nú-
meros para realizar operaciones sencillas, como fuente de información y como forma de ex-
presión, ayudando a la comprensión y valoración de aspectos físicos, económicos, humanos 
e históricos.
Las  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia  favorecen la  competencia para aprender a
aprender en cuanto parte de las tareas pueden diseñarse para la asunción de un espíritu re -
suelto, abierto y creativo. Esta materia trabaja de manera habitual con técnicas de desarrollo
intelectual que tienden a favorecer el aprendizaje mediante el estudio, la observación, la re-
lación, el análisis de hechos, la distinción de lo principal y lo secundario, la realización de
esquemas, los resúmenes, los mapas conceptuales, las exposiciones, la averiguación de sig-
nificados, la sugerencia de temas de investigación... En la elaboración de trabajos individua-
les o de grupo los alumnos y alumnas planificarían proyectos, buscarían soluciones, resolve-
rían dudas, explorarían nuevas estrategias. De esta manera el alumnado sería estimulado
para desarrollar el pensamiento divergente y aprendería a participar en sociedad.

La materia contribuiría a la autonomía e iniciativa personal al favorecer el desarrollo de ac-
ciones de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. Desde los 
primeros cursos realizaría debates, trabajos individuales o en grupos en los que lleve la ini-
ciativa de su organización y destaque la creatividad, el análisis, la organización, la puesta en
práctica y la revisión, una vez finalizados, para comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos previstos.                                                               

La materia contribuye de forma relevante a la adquisición de la competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo físico porque esta se centra en la interrelación de las per-
sonas con el mundo que las rodea y esa es la temática de estudio de la Geografía y la Histo-
ria. En concreto, esta competencia ayuda a la adecuada percepción y análisis del espacio fí-
sico en el que se desarrolla la actividad humana, ya que constituye el principal objeto de la 
Geografía, dedicada al estudio de la distribución espacial de los distintos fenómenos y he-
chos, así como a la mutua influencia entre el medio y las personas. Esta competencia desa-
rrolla la capacidad de localizar, observar, interpretar, representar, analizar y comprender el 
espacio físico para responsabilizarse de su respeto y conservación. Esta materia posibilita el 
conocimiento del medio y la concienciación sobre ciertos problemas como el riesgo de so-
breexplotación, la contaminación, la necesidad de obtener recursos de una manera responsa-
ble y sostenible. En este sentido, la competencia adquiere un empeño preferente para el 
alumnado de Canarias, ya que la fragilidad de las Islas requiere una aplicación diferenciada 
Es recomendable para la adquisición de esta competencia llevar a cabo actividades de reso-
lución de problemas, búsqueda de soluciones alternativas, elaboración de sencillas estrate-
gias, confección de mapas básicos y temáticos, salidas complementarias al entorno y traba-
jos realizados tanto de forma individual como grupal en los que se expongan las ideas con 
juicio crítico, respeto, e interés por el cuidado y protección del medio. Sería interesante la 
propuesta de una monografía en la que se analizara un tema actual, tanto desde una perspec-
tiva geográfica como histórica

Esta materia presenta una estrecha vinculación con la competencia cultural y artística, pues
supone un acercamiento a las diversas manifestaciones culturales, especialmente a las euro-
peas, de manera que el alumnado, conociendo el amplio patrimonio histórico y artístico,
sienta la necesidad de valorarlo y conservarlo. Con la observación y estudio de obras de arte
se contribuye a ese objetivo mediante el tratamiento de las creaciones artísticas y culturales,
así como de las distintas técnicas y corrientes y de los estilos artísticos.

Para la consecución de dicha competencia se pueden verificar análisis básicos y dirigidos de
obras de arte, propiciando, por un lado, el disfrute estético y el cultivo de la sensibilidad de
los alumnos y alumnas y, por otro, el desarrollo del pensamiento crítico, ya que la percep-



ción de la obra implica comprender a sus artífices y, por ende, su contexto histórico. Resulta
oportuna la incentivación de la lectura como procedimiento privilegiado para conseguir los
conocimientos que apoyen la adquisición de unos valores claros y personales. También la
utilización de una filmografía adecuada ayuda a la imaginación y a situarse mejor en la épo-
ca que se estudia. Otra contribución al desarrollo de esta competencia es la elaboración de
sencillos estudios sobre la cultura y el arte de Canarias, habida cuenta de que se trata de un
medio idóneo para la práctica de trabajo de campo y para la visita de espacios culturales.

La competencia en comunicación lingüística es imprescindible para la adquisición y expre-
sión del conocimiento y resulta indispensable para comprender y expresar a través de distin-
tos códigos y habilidades lingüísticas las realidades geográficas e históricas. Se contribuye
al logro de esta competencia de manera continua mediante el empleo del vocabulario espe-
cífico de las disciplinas que conforman la materia, terminología que el alumnado iría incor-
porando a su lenguaje, sustituyendo términos o expresiones poco ajustados al tratamiento de
los contenidos. De igual modo se refuerza con el uso de aquellas palabras que tienen un cla-
ro valor funcional en el aprendizaje de la materia.

6. OBJETIVOS

 (Cursos impares) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en 
trámite y que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se esta-
blece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato ( BOE nº 3, de 3 de 
enero)

La enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y las interrelacio-
nes entre hechos políticos, económicos y culturales, utilizando este conocimiento para compren-
der la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, destacando el
protagonismo que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.

2. Distinguir, comprender y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracteri-
zan el medio físico en general y sus peculiaridades en Canarias, las interacciones que se dan en-
tre ellos y las que la acción humana establece en la utilización del espacio y de sus recursos,
evaluando las consecuencias de tipo económico, social, político, medioambiental, así como su
correcto uso y disfrute.

3. Comprender el territorio como el resultado de la actividad de las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que organizan, analizando de forma específica la acción humana en
el territorio insular.

4. Entender, analizar y estudiar las características más relevantes de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa,
de España y los específicos de Canarias.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y los propios de Canarias, para obte-
ner una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y concienciarse sobre la pertenen-
cia a una pluralidad de comunidades sociales.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras cultu-
ras, sin renunciar a un juicio crítico sobre ellas, rechazar las discriminaciones existentes y reali -
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zar una defensa de los derechos humanos, mostrando una actitud solidaria hacia el fenómeno in-
migratorio, sobre todo en el ámbito canario.

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en
su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y ar-
tístico, colaborando en su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento in-
dividual y colectivo.

8. Asimilar y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales, la Geografía
y la Historia para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso
del lenguaje y de la comunicación.

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística,
textual y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las que proporciona el entorno
físico y social, en especial los medios de comunicación y las tecnologías de la información, y
tratarla de acuerdo con el fin perseguido comunicándola a las demás personas de manera organi -
zada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tole-
rante, justificando de manera adecuada sus opiniones y valorando el diálogo y la colaboración
para un aprendizaje de la vida cotidiana, como una vía necesaria para la solución de los proble-
mas humanos y sociales.

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades, como un logro irrenunciable y una condición
necesaria para la paz, rechazando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrán-
dose solidario con los pueblos y grupos sociales y con las personas privadas de sus derechos o
de los recursos económicos necesarios.

 

 OBJETIVOS  ESO (Cursos Pares) Artículo 3 del Decreto 127/ 2007 por el que se establece la
ordenación y  el  currículo de  la  Educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de
Canarias, BOC Nº 113 de  7 de junio de 2007.

 Desde el Área de Ciencias Sociales intentaremos alcanzar los siguientes objetivos de la Etapa
de Educación Secundaria Obligatoria:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás  personas,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las
personas y grupos,  ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias  y del  resto del  mundo,  así  como respetar  el  patrimonio artístico,  cultural  y
natural.

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales  y  lingüísticos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  contribuyendo
activamente a su conservación y mejora.



g) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

h) Concebir  el  conocimiento  científico  como un  saber  integrado,  que  se  estructura  en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

i) Desarrollar  el  espíritu emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación,  el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

k) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
l) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo y  el  de  las  otras  personas,

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar
la educación física y la práctica del  deporte para favorecer el  desarrollo personal  y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el
cuidado de los  seres  vivos y el  medioambiente,  contribuyendo a  su conservación y
mejora.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.                              
Sin perjuicio de su consideración como un objetivo específico, se contribuirá al 
desarrollo de los aspectos relacionados con la realidad, acervo y singularidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el tratamiento de los restantes objetivos, según lo
requieran los currículos de las diferentes materias.

 OBJETIVOS (curso par)) del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de

Canarias, según lo establecido en DECRETO 187/2008, de 2 de septiembre.

Contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas una serie de capaci-

dades entre las que destacamos las siguientes por su vinculación con del estu-

dio de la Geografía e Historia

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, adquirir una conciencia cí -

vica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los dere-

chos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa,

equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y au-

tónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos persona-

les, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discrimi-

nación de las personas con discapacidad.

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el efi -

caz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.



g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilida-

des básicas propias de la modalidad elegida.

h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método

científico. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el me-

dioambiente.

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarro-

llo y mejora de su entorno social.

k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, lingüís-

ticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su conser-

vación y mejora.

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de

formación y enriquecimiento cultural.

n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo

en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico.) Afianzar actitudes de respeto y prevención

en el ámbito de la seguridad vial.

7. METODOLOGÍA

-El  trabajo  cooperativo, con  la  puesta  en  práctica  de  distintos  y  variados  modelos  de

agrupamiento,

-la  atención  a  las  inteligencias  múltiples y  con la  participación  ocasional  de  otros  agentes

sociales  DOCENCIA COMPARTIDA en  el  aula  que  ayuden  a  conectarla  con  la  realidad

cotidiana de nuestro alumnado son ingredientes esenciales para un aprendizaje inclusivo de la

materia, promotor de la continuidad escolar.

-Resultan particularmente idóneos  los  principios del  aprendizaje  servicio que contemplan al

alumnado no como la ciudadanía del futuro, sino como una ciudadanía diversa, en activo, capaz

de aportar ahora su propio trabajo para mejorar la sociedad, manifestando, por tanto, un claro

enfoque competencial, que respete y atienda a los distintos estilos de aprendizaje.

-Fomentar la lectura comprensiva, para atisbar la riqueza que encierran los textos históricos, los

documentos de todo tipo o las simples noticias que reproducen los diarios, es un instrumento

necesario y común para el alumnado



-El análisis y comentario de documentos de todo tipo favorece el desarrollo intelectual de todo

el  alumnado.  Partir  de  un  esquema  mental  simple  y  sencillo  puede  ayudar  al  desarrollo

intelectual y a la posterior formulación personal de preguntas o problemas más complejos.

-El uso de mapas, gráficas, cuadros, definiciones, esquemas, resúmenes, obras de arte, películas,

técnicas teatrales como las dramatizaciones, etc.

-Desde el área de CCSS, Geografía e Historia se pretende fomentar en nuestros alumnos y 
alumnas la  capacidad de comprender y comunicar. Expresar opiniones, fomentando el pensa-
miento crítico y  la creatividad, siempre en el respeto a la diversidad.

-La utilización de las TICS, bibliografía, atlas, mapas murales…es especialmente importante en 

esta  materia: utilizando documentales, imágenes, obras de arte, mapas, gráficas….etc. La 

utilización de éstas para el trabajo individual o en grupo del alumnado, para investigar, 

corroborar, comparar, visualizar, exponer, reforzar…..es fundamental. Para ello se utilizan los 

recursos   de las aulas donde se imparten las materias del Área.

-es fundamental incentivar actitudes de autoestima, constancia, esfuerzo, interés y respeto a 

opiniones diferentes y a la diversidad.

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE

Nuestra metodología se orienta hacia la atención a la diversidad, que es la respuesta adecuada a

las distintas necesidades, capacidades e intereses del alumnado a través de múltiples cauces que

van desde sencillas o pequeñas adaptaciones curriculares hasta programas más específicos para

alumnos con necesidades educativas especiales.

La complejidad de nuestra función exige que concretemos en nuestra programación una

serie de detalles y que desarrollemos algunas  estrategias que nos ayuden a alcanzar nuestros

objetivos:

 Usar una metodología flexible y abierta a la demanda de tantas especialidades.

 Seleccionar los materiales y recursos adecuados a cada caso y circunstancia (número,

extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc.), tanto dentro como fuera

del aula (visitas, excursiones, etc.).

 Flexibilizar  las  Programaciones  y  los  propios  Proyectos  Curriculares  al  objeto  de

introducir  mejoras que redunden en una mejor práctica docente, que atienda a tanta

variedad y especificidad de alumnos y alumnas.

 Facilitar la atención a la diversidad a través de libros de texto, fichas, cuadernillos y

otras técnicas, esquematizando la estructura de los nuevos contenidos que se impartan al

alumnado para ayudar en su propia construcción intelectual.



 Simplificar,  sin perder rigor académico,  algunos temas para que el  alumnado pueda

incorporarlos y estructurarlos en sus conocimientos previos, destacando los esquemas

conceptuales que los rigen o animan.

 Ampliar,  recuperar y reforzar contenidos o técnicas de estudio. Fomentar hábitos de

autonomía personal, auto corrección guiada y otras estrategias de enseñanza-aprendizaje

que favorecerán, sin duda, a una mejor atención a la diversidad.

 La DOCENCIA COMPARTIDA en el aula, ayuda a la integración del alumnado con

dificultades

 Con  todo  lo  expuesto,  concretamente  se  atenderá  al  alumnado  de  NEAE  con  las

Adaptaciones Curriculares necesarias,  siguiendo indicaciones y en continuo contacto

con el Departamento de Orientación

9. CONCRECIÓN EN EL  ÁREA DE CCSS GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LOS PLANES Y
PROYECTOS DEL CENTRO

El Departamento de CCSS Geografía e Historia concreta los objetivos más significativos del 
PEC y también de Proyectos en los que participa profesorado de este departamento didáctico:

 Objetivos Específicos del PEC:

a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la 
sociedad en general.

b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la per-
sona.  

c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad edu-
cativa.   

d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico 
constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos (libertad, tole-
rancia, solidaridad y cooperación).

Objetivos proyecto CLIL

1. Aumentar la competencia lingüística de nuestro alumnado

2. Hacer del inglés un instrumento de aprendizaje y vehículo de comunicación

3. Fomentar el trabajo colaborativo

4. Introducir en las áreas aspectos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje del inglés



Objetivos proyecto Redecos

1. Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el 
fin  de mejorar el medio ambiente a nivel de aula, centro, familia.

2. Trabajar  las ecoauditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel,
los ruidos, el    agua y la energía.

3. Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la comuni-
dad educativa en general.

4.   Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la re-
flexión ante problemas medioambientales cercanos que parten desde la misma aula de-
bido a conductas tanto individuales como colectivas de consumo y, como consecuencia 
de ese proceso mejorar  la convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar.

Objetivos proyecto Bibescan y Fomento de la Biblioteca

1. Mejorar y habilitar la biblioteca y dotarla del equipamiento y de los recursos 
necesarios para su correcto funcionamiento.

2. Fomentar y extender el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y placer 
a través de concursos literarios y de la mejora y la redistribución de la bibliote-
ca.

3. Promover   actividades   interdisciplinares   partiendo   de   los   contenidos 
transversales del centro recogidos en la PGA (semanas temáticas, día del libro, 
de la paz, etc.) y relacionados con la educación en valores dentro de la bibliote-
ca, acorde con el proyecto educativo de centro.

4. Proponer actividades desde las diferentes materias trabajando las competencias 
básicas que supongan el uso de diferentes medios o soportes informativos y de 
comunicación (aula medusa: internet, pizarra digital,…)

5. Informar en la página web del centro del proyecto de la Biblioteca para que to-
dos los miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesorado) 
puedan acceder  a dicha información y aportar sugerencias.

6. Dotar a los alumnos de las capacidades básicas para desenvolverse con autono-
mía en la biblioteca escolar.

7. Potenciar el hábito lector en el alumnado haciendo que la biblioteca sea un es-
pacio abierto para que acudan a leer, consultar, hojear, cooperar, colaborar, etc.

8. Potenciar el desarrollo de las Competencias Básicas a través de la lectura; los 
alumnos podrán mejorar la Competencia Comunicativa y Literaria, es decir, la 
escritura y lectura comprensivas, a través de concursos literarios, del uso del 
blog de la biblioteca y de la creación de un periódico del centro. La mejora en 
dichas competencias incidirá del mismo modo en todas las materias.

9. Informar y hacer partícipes a las familias del plan lector y del uso de la bibliote-
ca escolar.

10. Informar a las familias de manera periódica del amplio abanico de actividades 
que se realizan en el centro escolar relacionadas con la lectura y la biblioteca.



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMEN-
TO DE CCSS GEOGRAFÍA E HISTORIA, PARA EL CURSO 2015-16

 1º.2º.3º.4º ESO

El Profesorado del Departamento que imparte enseñanza en estos niveles acuerda 
programar las siguientes actividades para el presente curso:

     1º-2º-3º-4ºde ESO: visita al Casco Histórico de la Laguna.       1º-2º-3er TRIMESTRE

(Aún no se ha concretado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se 
plantea para un número considerable de alumnos)

1º-2º-3º-4ºde ESO:   actividad de convivencia tutorial: recorrido por S/Cruz en la “gua-
gua turística”.-     1º-2º-3er TRIMESTRE   

 (Sin concretar aún qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se plantea 
para un número considerable de alumnos)

1º-2º-3º-4ºde ESO Visita guiada al Museo de la Naturaleza y el Hombre”  1º-2º-3er 
TRIM.   (Aún no se ha acordado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad 
se plantea para un número considerable de alumnos)

1º-2ºESO: ir a una sala de cine y ver una película apropiada  2ºTRIMESTRE

3ºESO: visita al Puerto de S/Cruz.-   2º TRIMESTRE

3ºESO: visita al:-Parque Nacional del Teide (Visita Guiada) 2º TRIMESTRE

3ºESO visualización de la película JOBS en” Meridiano” 2º TRIMESTRE

2º-3º-4ºESO: visita a la Cueva pintada de Galdar en G. Canaria.-  3er TRIMESTRE

3º y 4º ESO: asistir a la representación del “desafío de Nelson”.- 3er TRIMESTRE

Podrán programarse a lo largo del curso otras actividades no previstas, entonces se 
solicitaran, siguiendo el protocolo y la forma preceptiva, a la Vicedirección y Consejo Escolar
del Centro.
 

BACHILLERATO

 1ºBACH     MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

 1ºBACH.D-E-F: visita al Museo militar de Almeida   3er TRIMESTRE

 2ºBACH

-MATERIA: HISTORIA DEL ARTE

1erTRIMESTRE:-Visita: al Patrimonio Cultural,  Museos de S/Cruz y a las                             



                                        - Exposiciones  Temporales que se organicen en la ciudad.

2ºTRIMESTRE: -recorrido y visita  del Casco Histórico de la Laguna.

                                          -traslado a G/Canaria para visitar la Catedral de las
                                            Palmas y Barrio de Vegueta.

-MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA

Las visitas culturales de interés histórico, que se pudieran realizar, se concretaran a lo largo del 
curso .La programación de dicha actividad, si se lleva a cabo, será comunicada, en la forma 
prevista, a la Vicedirección del centro y remitida en su momento, al Consejo Escolar

-MATERIA: GEOGRAFÍA
 
1erTRIMESTRE:-Parque Nacional del Teide (Visita Guiada)

                                      
2ºTRIMESTRE:-visita al entorno rural de Valle Guerra y Tacoronte.
 

-Podrán programarse a lo largo del curso otras actividades no previstas, entonces se 
solicitaran, siguiendo el protocolo y la forma preceptiva, a la Vicedirección y Consejo Escolar
del Centro  .

 -El profesorado del Departamento de C. Soc.-Geografía e Historia  acuerda que las activida-
des programadas estarán condicionadas para su realización al comportamiento, actitud, inte-
reses, posibilidades económicas de nuestros alumnos



11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE CCSS 
GEOGRAFÍA E HISTORIA, PARA EL CURSO 2015-16

ESO

 Alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

LOMCE, cursos impares(1º-3º)    

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones   continua y final de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en:

 Los anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, 

de 3 de enero)

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.                                                            

-Se tendrán en cuenta los CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.

-LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en

los  que  se  organiza  el  currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las

competencias a las que contribuye,  así como con los contenidos que desarrolla.  Además,  se

determinan  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  a  los  que  se  vincula  cada  criterio  de

evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

-En  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  de  Geografía  e  Historia  tiene  un  especial

protagonismo:

- el tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas propias

de estas disciplinas.

-Así,  a  través  del  manejo  de  textos,  gráficos  mapas,  obras  de  arte,  etc.  el  alumnado  debe

construir su propio conocimiento, es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de

aprender a aprender de forma autónoma.

-De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones, argumentos, etc. evitando el

uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la materia, es otro de los aspectos

centrales de los criterios de evaluación,

-para lo que se propone la realización de informes, debates, trabajos de investigación, etc.



Alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria LOE, cursos pares 
(2º-4º)                                                            

Se tendrán en cuenta   los   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DEL CU-
RRÍCULO DE ESTOS CURSOS Y  SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSI-
CAS

En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, las rúbricas propuestas se presentan 
como tablas de triple entrada que establecen las relaciones entre los criterios de evalua-
ción del currículo, los criterios de calificación de los aprendizajes descritos en estos y 
las competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el desempeño 
que se espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado en forma de comporta-
mientos observables, y que se relacionan además con las competencias a las que contri-
buye cada criterio de evaluación.

Cada uno de los calificadores de las rúbricas establece, a través del uso de graduadores, 
la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado —insuficiente, suficiente-
bien, notable, sobresaliente—, lo que permite al profesorado dirigir la observación de 
forma más precisa y objetiva hacia el desempeño esperado en este y, al mismo tiempo, 
la implementación de una práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendi-
zaje focalizadas en aquellos aspectos que posteriormente han de ser evaluados y califi-
cados, de manera que la evaluación no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino 
que lo fundamental, adquiriendo un sentido formativo y regulador de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    

SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A TODA LA ETAPA:

 

-50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:

- La iniciativa y participación del alumnado

- Observación del trabajo diario

- Cuaderno del alumno.

- Intervención en clase.

- La lectura,

- Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

- El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

- Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

- 10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación con el
medio y los demás.



-Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 
-Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En di-
cho caso podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho
caso podrá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice puntual-
mente.

-SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teóri-
co-práctico a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la
recuperación con actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aun-
que imperará la evaluación continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

       -PARA  ALUMNADO CON PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Deberá realizar un sencillo trabajo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema ,utilizando 
fuentes diversas(observación ,prensa, bibliografía ,páginas web,etc)seleccionando la 
información pertinente ,integrándola un esquema o guión y elaborando y presentando su trabajo 



con limpieza,orden,vocabulario .El profesorado le dará las indicaciones y apoyo necesario, así 
como un guión- guía de “cómo hacer el trabajo”. Éste trabajo se presentará en la primera 
semana de diciembre.
      
 -se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el curso actual.    

       
    -PARA  ALUMNOS ABSENTISTAS/CONVALECIENTES

-Los alumnos absentistas (sin justificación)  Habiéndose tomado las medidas previstas por la 
administración educativa al respecto .Realizarán las pruebas de recuperación y se les pondrá 
trabajos y actividades.

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR(ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO)

Las  calificaciones  deberán  tener  como  referencia  los  criterios  de  evaluación  establecidos
legalmente y respetar la diversidad real existente entre el alumnado.
Resumir  el  resultado del  proceso de enseñanza-aprendizaje  de los  alumnos,  heterogéneos y
diversos, en una calificación es especialmente complejo, teniendo en cuenta que la exactitud y
objetividad de la nota siempre será discutible, y que pueden tener repercusiones personales y
sociales sobre el afectado.

En  cada  evaluación  habrá  una  prueba  sobre  el  contenido  de  cada  uno de  los  tres  bloques
comprendidos en el ámbito, cuya valoración podrá alcanzar hasta un 40% de la nota global. La
calificación  será  complementada,  en  el  porcentaje  restante,  con  las  notas  recogidas  en  las
distintas prácticas realizadas en clase o encargadas para el trabajo en casa, tanto individualmente
como en grupo (40%). 
Hay que precisar que en este aspecto será absolutamente necesaria la elaboración por parte del
alumno de un cuaderno en el que vaya realizando dichas actividades y la toma de apuntes, así
como la incorporación de los materiales facilitados por el profesor.

Por  supuesto,  también serán contemplados en este  apartado la participación,  el  interés  y el
trabajo, así como la actitud del alumno hacia la clase y sus compañeros (20%).

En la valoración del alumnado se tendrá especialmente en cuenta su progreso en el desarrollo de
las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita.

Se realizarán pruebas de recuperación después de cada evaluación y una prueba al final del
tercer trimestre de recuperación de las partes suspendidas.

-se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el progreso del alumnado .    



Dadas  la  dificultades  para establecer  unas norma común que abarque a todos los  casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

  

BACHILLERATO

  1º DE BACHILLERATO LOMCE (Materia :Hª del Mundo 

Contemporáneo)                   Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones   continua y final de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales y específicas, serán los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES que 

figuran en:

 Los anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, 

de 3 de enero)

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria

Obligatoria será continua, formativa e integradora.

-Se  tendrán  en  cuenta  los  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EVALUABLES.

-LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en

los  que  se  organiza  el  currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las

competencias a las que contribuye,  así como con los contenidos que desarrolla.  Además,  se

determinan  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  a  los  que  se  vincula  cada  criterio  de

evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

-En  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  de  Geografía  e  Historia  tiene  un  especial

protagonismo:

- el tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas propias

de estas disciplinas.

-Así,  a  través  del  manejo  de  textos,  gráficos  mapas,  obras  de  arte,  etc.  el  alumnado  debe

construir su propio conocimiento, es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de

aprender a aprender de forma autónoma.



-De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones, argumentos, etc. evitando el

uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la materia, es otro de los aspectos

centrales de los criterios de evaluación,

-para lo que se propone la realización de informes, debates, trabajos de investigación, etc.

2ºBACHILLERATO LOE (Materias de: Geografía-Hª de España-Hª del Arte)

En la programación de cada materia aparecen los     Criterios de Evaluación

Específicos

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    

SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A TODA LA ETAPA:

 Se tendrá  en cuenta, a la hora de evaluar, el siguiente porcentaje:

• 90 % Pruebas Escritas (cuantificación de la nota: de 0 a 9)

• 10 %  Realización de actividades prácticas como: comentarios de texto, 
comentarios de mapas, gráficos, comentarios de  obras de arte, trabajos, 
exposiciones etc. Participación, actitud: Se evaluará mediante la observación 
del trabajo del alumno (cuaderno del alumno, intervención en clase, trabajos, 
comentarios, respeto en el aula, etc.)  

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1  B+   R/  M-)

Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

-Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables
No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…)
fuera de la fecha fijada,  por motivos justificables
-El  copiar  durante  un  examen  supondrá  suspender  el  examen  en  curso  de  forma
automática. Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  móviles,  mp3  o  aparatos  electrónicos
durante los exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas,
nunca en la mesa o bolsillos de la ropa.
-Su  uso  también  estará  prohibido  en  clase,  a  menos  que  el  profesor  lo  autorice
puntualmente.



 SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS

LOS ALUMNOS SUSPENDIDOS RECUPERARÁN LA EVALUACIÓN PENDIENTE REALIZANDO UN  
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO A COMIENZOS DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN. LA NOTA DEBERÁ  
SER 5 O SUPERIOR.  
SE REALIZARÁ UN EXAMEN  FINAL   PARA RECUPERAR  EVALUACIONES PENDIENTES    

-CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:  SE       aplicarán  los  criterios  de  evaluación  de  la
programación, excepto los criterios 9 y 10
-Criterios específicos de calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien
por cien de la nota final

• SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS:

-ABSENTISTAS
– Los alumnos absentistas perderán el derecho a la evaluación continua cuando superen el

porcentaje perceptivo de faltas no justificadas, debiéndose presentar a :
Pruebas de Evaluación Extraordinarias

Se realizaran en las fechas que indique la Dirección del Centro
Los alumnos absentistas deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante el
curso
Criterios  Específicos  de  Evaluación:  se  aplicarán  los  Criterios  de  Evaluación  de  la
Programación, excepto los criterios 9 y 10.
Criterios Específicos de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el
cien por cien de la nota final

-CONVALECIENTE

Para los alumnos convalecientes: No se valora el apartado de comportamiento y actividades
diarias.

Estos  apartados  se  cubrirán  con  trabajos.  La  nota  final  saldrá:  del  examen,  donde  se
evaluarán los contenidos impartidos, y de la valoración de los trabajos entregados. (80%
examen y 20% los trabajos).

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

-      EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO:  
        
 EVALUACIÓN DE TODOS LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO.
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS QUE PARA EL EXAMEN FINAL DE

MAYO. LA ÚNICA SALVEDAD ES QUE, LA NOTA FINAL SIGNIFICARÁ EL 100%, ya que aquí
no se pueden valorar ni la actitud ni las actividades y tareas.
Fecha  de  realización:  mes  de  junio,  en  la  fecha  prevista  por  la  dirección  del  centro



siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
  Características y tipología de las pruebas:
Será una prueba escrita  teórico-práctica

Contenidos
Los  contenidos  de  la  prueba  extraordinaria  serán  los  contenidos  impartidos  durante  el
curso .Correspondientes a lo acordado en las Subcomisiones PAU

Criterios Específicos de Evaluación
Se le aplicaran los criterios de la programación, apartado  excepto los criterios 9 y 10.

Criterios de Calificación
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de la nota final.

 
   
 -Los alumnos de   2º de Bach   podrán presentarse a   UNA       PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL      
PARA SUBIR NOTA,       HASTA 1 PUNTO SU CALIFICACIÓN FINAL, SIN QUE ELLO SUPONGA EN   
NINGÚN CASO DISMINUIR LA NOTA MEDIA OBTENIDA.  

 SISTEMA PARA RECUPERAR MATERIAS PENDIENTES

-SE REFIERE A LOS ALUMNOS/AS QUE ESTANDO EN 2º  DE BACHILLERATO LE QUEDA

PENDIENTE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.

  A) SE PRESENTARÁN EN LAS FECHAS DISPUESTAS POR LA JEFATURA DE ESTUDIOS A LA 
PRUEBA DE    PENDIENTES TRIMESTRAL Y EN CASO DE NO SUPERAR ESTAS, A LA 
CONVOCATORIA FINAL.

     
 
 -Características y tipología de las pruebas: Será una prueba escrita.

-CONTENIDOS:  LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.  SE LES

PROPORCIONARÁ LOS CONTENIDOS QUE ENTRARARÁN EN DICHAS PRUEBAS.

  -CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:  SE LE APLICARAN LOS CRITERIOS DE LA

PROGRAMACIÓN, EXCEPTO LOS CRITERIOS 9 Y 10.

-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  LAS PRUEBAS ESCRITAS SE CALIFICARÁN DE 0  A 10  Y
SUPONDRÁN EL CIEN POR CIEN DE LA NOTA FINAL.

B) RECUPERACIÓN DE LA MATERIA AL FINAL DEL CURSO

 
- Características y tipología de las pruebas: Será una prueba escrita.

-Fecha de realización: Los alumnos/as que tengan toda la materia pendiente se podrán presentar
en la convocatoria oficial del centro para materias pendientes.

-Contenidos:  Los  contenidos  impartidos  en  el  curso  anterior.  Criterios  Específicos  de
Evaluación: Se le aplicaran los criterios de la programación, excepto los criterios 9 y 10.

-Criterios de Calificación: Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 y supondrán el cien por
cien de la nota final



12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación   serán   diversos y equilibrados.  .  Con carácter general se

tendrá en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.

- La consecución de los objetivos marcados.

-  La adquisición de las  competencias básicas partiendo de los  indicadores derivados de los

criterios de evaluación.

-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se precisen a lo

largo del curso.

Los diferentes instrumentos serán los siguientes:

 Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro

de hechos o circunstancias significativas, como preguntas diarias sobre lo trabajado,

participación voluntaria, etc.

 Pruebas específicas como pueden ser la exposición de un tema, la interpretación de

datos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada unidad, etc.

 Valoración del trabajo y del proceso seguido por el alumnado para la resolución de los

problemas y la realización de los proyectos y tareas integradas desarrolladas.

 Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de clase –orden,

limpieza, legibilidad, ortografía, etc.-, monografías, resúmenes, investigaciones, etc., en

las  que  se  valorará  la  presentación  –encuadernación,  formato,  cuadros,  gráficos,

dibujos, etc.-, la redacción –ortografía, signos de puntuación, construcción de frases,

vocabulario, caligrafía, etc.-,  la estructura (secuencia, índice, paginado, bibliografía...),

el contenido, como la originalidad, el desarrollo de conceptos, la interpretación de la

información, la capacidad de síntesis, elaboración de conclusiones etc.

 Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas

tecnologías.

 Entrevistas con el alumnado.

 Comportamiento y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.

 Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, aprecio al trabajo,

atención  en  clase,  respeto  y  cuidado  del  material,  participación  en  clase  y  las

actividades complementarias, respeto hacia los demás, resolución de problemas, etc.



13. EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  
Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.

14. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, 
EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

-El seguimiento periódico de la programación en las reuniones del departamento.

-Análisis de los resultados del proceso evaluador

-Acuerdos conjuntos sobre dificultades no previstas en la programación

-Cambios metodológicos, de temporalización u otros  cuando se detecte que sea necesario para 
la consecución de los objetivos.

-Intercambio de experiencias docentes...

-Todas las decisiones tomadas en relación al desarrollo, resultados u otro cambio necesario en la
programación, será recogido en las Actas del Departamento.
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PROGRAMACIÓN CIENCIAS SOCIALES  PRIMERO DE ESO IES TEOBALDO POWER

CURSO 2015-16

1. INTRODUCCIÓN

 La referencia de esta programación  será el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se

establece  la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de

Decreto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la

concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero).

La materia de Geografía e Historia en Primero de la ESO debe contribuir a la comprensión de

los mecanismos de funcionamiento del medio natural y al análisis de las interacciones sociales

como factores que configuran el espacio el territorio y caracterizan a los colectivos humanos.

Los ejes en torno a los que se articulan los aprendizajes previstos en este currículo son los

relativos a la educación social y ciudadana, a la educación medioambiental para el desarrollo de

la  conciencia  ecológica.  El  análisis  geográfico  del  medio  natural  y  antrópico  favorece  el

refuerzo de actitudes ecológicas encaminadas a la necesidad de proteger y conservar el planeta

desde la puesta en práctica de patrones de vida equitativos y sostenibles, a través del tratamiento

de cuestiones globales como el cambio climático, los desequilibrios demográficos, la pérdida de

biodiversidad, los problemas del agua y la energía, etc., asumiendo la responsabilidad personal

en  las  consecuencias  derivadas  de  todo ello.  Se  trata  de  una  formación  indispensable  para

asumir el reto de constituirnos en ciudadanía inclusiva y planetaria, como consecuencia de vivir

en un mundo interconectado.

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE

La competencia en comunicación lingüística (CL) es básica para la adquisición, transmisión y

uso de los aprendizajes inherentes a la materia de Geografía e Historia, por lo que se encuentra

en todos los bloques del presente currículo. En efecto, debido a la importancia que tiene la

información (gráfica, textual, audiovisual…) en nuestra materia esta competencia se convierte

en un instrumento fundamental para garantizar su aprendizaje mediante la construcción personal

del conocimiento, lo que se consigue con el desarrollo de una serie de destrezas, habilidades y

estrategias intelectuales como la comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis

crítico

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html


La competencia  matemática  y  competencias  básicas  en ciencia  y  tecnología  (CMCT)  están

presentes en este currículo a través de la aplicación de estrategias matemáticas, del estudio del

medio natural y de la puesta en práctica del método científico en procesos de investigación que

conllevan el  tratamiento de las  fuentes  y el  empleo  de herramientas  propias  de la  materia,

dirigidas  a  interpretar,  sintetizar  y  comunicar  la  información.  Se  contribuye  a  ellas

fundamentalmente a través de la geografía, cuyo objeto de estudio es precisamente el espacio

físico en el que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se produce entre

ambos. Por otra parte, la realización de proyectos de investigación, la elaboración de hipótesis,

de  explicaciones  y  de  argumentaciones  sobre  fenómenos  naturales  o  antrópicos  son

oportunidades para la aplicación de las distintas estrategias del método científico: observación,

análisis, experimentación y conclusión.

Desde nuestra materia se favorece ampliamente al desarrollo de la competencia digital

(CD) a través del manejo de los entornos virtuales para el tratamiento de la información

y  la  comunicación  de  los  conocimientos.  Esto  supone  el  manejo  de  diversos  motores  de

búsqueda y bases de datos para la obtención de información en diferentes soportes, formatos y

códigos la valoración de su fiabilidad, utilidad y calidad para el fin propuesto, así como de la

sobrecarga  de  información;  el  tratamiento  de  esa  información  (selección,  análisis,  síntesis,

relación…)  y  la  creación  de  productos  propios  mediante  el  uso  de  diversos  programas  o

aplicaciones  con  una  finalidad  comunicativa.  Además,  se  fomenta  el  desarrollo  de  esta

competencia a través de la realización de trabajos colaborativos y de la participación en foros

(educativos, culturales…)

El  desarrollo  de  la  competencia  aprender  a  aprender  (AA)  permite  adquirir  las  destrezas

necesarias para un aprendizaje permanente y en distintos contextos (formales y no formales),

para ello es necesario que la persona active su motivación, lo que se consigue incentivando la

curiosidad y la funcionalidad de los aprendizajes, y disponiendo de las herramientas necesarias

para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso. En este sentido, la materia de Geografía

e  Historia  ofrece  un  marco  idóneo  para  abordar  la  resolución  de  tareas  o  problemas  que

requieran del alumnado una visión estratégica, la aplicación de razonamientos de distinto tipo,

la búsqueda de explicaciones multicausales y de predicción de los efectos provocados por los

fenómenos sociales y naturales,

En cuanto a las competencias sociales y cívicas (CSC)la toma de conciencia de la identidad y de

las diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y diverso, junto con el análisis de

fenómenos de amplio alcance como el origen de las desigualdades y de muchos delos conflictos,

le  permiten  desarrollar  una  actitud  crítica  sobre  determinados  hechos  y  acontecimientos

actuales.



3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las

actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.

El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en

mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar que la

formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la

materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive como sujetos

activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos

y  deberes  ciudadanos  desde  una  actitud  solidaria  y  responsable,  aspectos  en  los  que  se

fundamenta la enseñanza de la Geografía e Historia en la ESO. Se pretende que el alumnado

aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez e iniciativa para lo que es fundamental el

manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también  la comunicación de los

resultados  obtenidos,  de  las  opiniones  argumentadas,  de  las  conclusiones  extraídas,,  la

socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios

sexistas.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de

asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria

será continua, formativa e integradora.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se

organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las

que  contribuye,  así  como  con  los  contenidos  que  desarrolla.  Además,  se  determinan  los

estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera

que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

En  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  de  Geografía  e  Historia  tiene  un  especial

protagonismo  el  tratamiento  de  la  información  y,  más  concretamente,  de  las  fuentes  y

herramientas propias de estas disciplinas. Así, a través del manejo de textos, gráficos mapas,

obras de arte,  etc.  el  alumnado debe construir  su propio conocimiento,  es decir,  de manera

progresiva a  lo  largo de  la  etapa ha de  aprender  a  aprender  de forma autónoma.  De  igual

manera,  la  transmisión  de  esos  conocimientos,  opiniones,  argumentos,  etc.  evitando el  uso



sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la materia, es otro de los aspectos

centrales  de los criterios  de evaluación,  para  lo que se  propone la  realización de informes,

debates, trabajos de investigación, etc.

5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (Serán los adoptados por el departamento para toda la

etapa).

 -50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:

- La iniciativa y participación del alumnado

- Observación del trabajo diario

- Cuaderno del alumno.

- Intervención en clase.

- La lectura,

- Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

- El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

- Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación con el
medio y los demás.

- Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 

- Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En dicho caso
podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho caso po-
drá presentarse en la recuperación.



- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice puntual-
mente.

-SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teórico-prácti-
co a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la recuperación con
actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aunque imperará la evaluación
continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

       -PARA  ALUMNADO CON PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Deberá realizar un sencillo trabajo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema ,utilizando 
fuentes diversas(observación ,prensa, bibliografía ,páginas web,etc)seleccionando la 
información pertinente ,integrándola un esquema o guión y elaborando y presentando su trabajo 
con limpieza,orden,vocabulario .El profesorado le dará las indicaciones y apoyo necesario, así 
como un guión- guía de “cómo hacer el trabajo”. Éste trabajo se presentará en la primera 
semana de diciembre.
      
 -se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el curso actual.    

       
    -PARA  ALUMNOS ABSENTISTAS/CONVALECIENTES

-Los alumnos absentistas (sin justificación)  Habiéndose tomado las medidas previstas por la 
administración educativa al respecto .Realizarán las pruebas de recuperación y se les pondrá 
trabajos y actividades.

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).



-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

 Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos posi-
bles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a las peculiaridades
de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se recogerán en las
actas del Departamento.

6.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación   serán   diversos y equilibrados.  .  Con carácter general se

tendrá en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.

- La consecución de los objetivos marcados.

-  La adquisición de las  competencias básicas partiendo de los  indicadores derivados de los

criterios de evaluación.

-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se precisen a lo

largo del curso.

Los diferentes instrumentos serán los siguientes:

 Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro

de hechos o circunstancias significativas, como preguntas diarias sobre lo trabajado,

participación voluntaria, etc.

 Pruebas específicas como pueden ser la exposición de un tema, la interpretación de

datos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada unidad, etc.

 Valoración del trabajo y del proceso seguido por el alumnado para la resolución de los

problemas y la realización de los proyectos y tareas integradas desarrolladas.

 Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de clase –orden,

limpieza, legibilidad, ortografía, etc.-, monografías, resúmenes, investigaciones, etc., en

las  que  se  valorará  la  presentación  –encuadernación,  formato,  cuadros,  gráficos,

dibujos, etc.-, la redacción –ortografía, signos de puntuación, construcción de frases,

vocabulario, caligrafía, etc.-,  la estructura (secuencia, índice, paginado, bibliografía...),

el contenido, como la originalidad, el desarrollo de conceptos, la interpretación de la

información, la capacidad de síntesis, elaboración de conclusiones etc.

 Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas

tecnologías.

 Entrevistas con el alumnado.



 Comportamiento y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.

 Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, aprecio al trabajo,

atención  en  clase,  respeto  y  cuidado  del  material,  participación  en  clase  y  las

actividades complementarias, respeto hacia los demás, resolución de problemas, etc.

7.-CONTENIDOS

En el primer curso de la ESO se trabajan los bloques concernientes a la disciplina geográfica,

con el objetivo de proporcionar los conocimientos y métodos para interpretar el medio físico en

el que se desarrollan las sociedades desde una dimensión espacial y con el de tomar conciencia

sobre la necesidad de participar activamente en la conservación y protección del medio natural.

El ámbito de estudio es el mundo, Europa, España y, especialmente, Canarias y aunque este es

el orden en que se presenta en la propuesta curricular, el trabajo en el aula no necesariamente

tiene que estructurarse delo global a lo local.

A través del tratamiento de diversas herramientas y de fuentes de información geográfica el

alumnado aprenderá a:

-orientarse en el espacio;

-localizar, situar, describir, etc. los diferentes elementos del territorio;

-a reconocer, interpretar, analizar, etc. los rasgos definitorios de los principales medios naturales

-y, finalmente, a reconocer, explicar, comentar, etc. la evolución de la población, su distribución

y los principales problemas a los que se enfrenta.

Con ello se busca que el alumnado tome conciencia de la importancia del patrimonio natural

para el presente y futuro de las sociedades; aprenda, desde el conocimiento, a valorarlo y

disfrutarlo y a que desarrolle actitudes que contribuyan a su mantenimiento.

8. METODOLOGÍA

-El  trabajo  cooperativo, con  la  puesta  en  práctica  de  distintos  y  variados  modelos  de

agrupamiento,

-la  atención  a  las  inteligencias  múltiples y  con la  participación  ocasional  de  otros  agentes

sociales en el aula que ayuden a conectarla con la realidad cotidiana de nuestro alumnado son

ingredientes esenciales para un aprendizaje inclusivo de la materia, promotor de la continuidad

escolar.

-Resultan particularmente idóneos  los  principios del  aprendizaje  servicio que contemplan al

alumnado no como la ciudadanía del futuro, sino como una ciudadanía diversa, en activo, capaz



de aportar ahora su propio trabajo para mejorar la sociedad, manifestando, por tanto, un claro

enfoque competencial, que respete y atienda a los distintos estilos de aprendizaje.

El libro de texto usado será el de la Editorial ANAYA.

9. BLOQUES DE APRENDIZAJES-UNIDADES DIDÁCTICAS-CRITERIOS-

ESTÁNDARES-CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Conceptos cartográficos
Criterio de evaluación

1. Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta, utilizar distintos mapas para

localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas y obtener información sobre el

espacio representado a partir de la lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados1,

2, 3, 4, 14.

1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones.
2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zo-
nas del planeta de similares horas.
3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la Tierra y sus principa-
les características.
4 Localiza espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas geográficas
14 Compara una proyección de Mercator con una de
Peters.
.

Contenidos
1.  Identificación  de  las  diversas  formas  de

representación cartográfica del planeta.

2.  Utilización  de  distintos  mapas  para  localizar

lugares  y espacios  geográficos  mediante  el  uso de

coordenadas geográficas.

3. Lectura de cartografía mediante la interpretación

de los elementos del mapa.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC  
(matemática, digital, aprender a aprender, social y 
ciudadana)

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:EL MEDIO FÍSI-
CO

Unidad didáctica 2: Relieve, hidrografía y climas. Zonas bioclimáticas.

Criterio de evaluación
2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del planeta en representaciones

cartográficas de distinto tipo (mapa físico, fotografía aérea, globo terráqueo, representaciones digitales, etc.)

y situar las  grandes zonas bioclimáticas  identificando sus características,  con la finalidad de analizar la

acción diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según las zonas y valorar sus consecuencias

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 5,

15, 16.

Contenidos
1.  Caracterización de los  componentes  básicos  del

relieve y sus formas.



5 Sitúa en un mapa físico las principales unidades 
del relieve español, europeo y mundial.
15 Localiza en un mapa físico mundial los principa-
les elementos y referencias físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales cadenas monta-
ñosas.
16 Elabora climogramas y mapas que sitúen los cli-
mas del mundo en los que reflejen los elementos más 
importantes.

2.  Localización e  identificación en un mapa físico

mundial  de  las  principales  unidades  de  relieve,

elementos  y  referencias  físicas:  mares  y  océanos;

continentes,  islas  y  archipiélagos más  importantes,

principales  cadenas  montañosas  y los  grandes  ríos

del planeta.

3.  Análisis  de  los  elementos  del  clima  e

identificación de las zonas bioclimáticas.

4. Elaboración de climogramas y mapas para situar

los  climas  del  mundo  en  los  que  reflejen  los

elementos  más  importantes:  temperaturas,

precipitaciones, presión atmosférica y vientos.

5.  Localización y explicación de las características

de las zonas bioclimáticas del planeta.

6. Localización de los distintos medios naturales del

mundo  y  caracterización  de  los  principales

problemas medioambientales del planeta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:EL MEDIO FÍSI-
CO

Unidad didáctica3: Estudio físico de Europa. Espacios naturales y su conservación.

Criterio de evaluación

3. Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y localizando en distintos tipos de

representación cartográfica las principales unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente,

para ello se utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los grandes conjuntos

bioclimáticos que lo conforman, así como reconocer y valorar la importancia de los espacios naturales de

nuestro continente y la necesidad de su conservación.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables  relacionados

10, 11, 12, 13, 17.

10 Explica las características del relieve europeo.
11 Localiza en el mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo.
12 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos
de clima de Europa.
13 Distingue y localiza en un mapa las zonas biocli-
máticas de nuestro continente.

Contenidos

1.  Explicación  de  las  características  del  relieve

europeo.

2.  Localización  en  el  mapa  de  las  principales

unidades y elementos del relieve europeo.

3.  Clasificación  y  localización  en  un  mapa  los



17 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales
referidas a problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web directamente rela-
cionados con ellos.

distintos  tipos  de  climas  y  zonas  bioclimáticas  de

Europa.

4.  Explicación  de  la  importancia  de  los  espacios

naturales  europeos  y  de  las  políticas

conservacionistas.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA  
(lingüística, matemática, digital, aprender a aprender)

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:EL MEDIO FÍSI-
CO

Unidad 4: Estudio físico de España. Medioambiente en España

Criterio de evaluación

4.  Construir  una  visión  global  del  medio  físico  del  territorio  español  y  de  sus  grandes  conjuntos

bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y peculiaridades generales, y de sus principales

problemas y retos medioambientales,  a través del  uso de fuentes  cartográficas,  de documentos  gráficos,

audiovisuales, textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y

adoptar actitudes favorables a su conservación.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 6,

7, 8, 9, 17.

6 Enumera y describe las peculiaridades del medio 
físico español.
7 Describe las diferentes unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de España.
8 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espa-
cios bioclimáticos de España.
9 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españo-
las utilizando gráficos e imágenes.
17 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales
referidas a problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web directamente rela-
cionados con ellos.

Contenidos
1. Descripción de las peculiaridades del medio físico

español.

2.  Identificación  de  las  características  y

peculiaridades  de  los  grandes  conjuntos

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico

español.

3.  Localización  en  el  mapa  de  España  de  las

principales  unidades  y  elementos  del  relieve

peninsular e insular, así como los grandes conjuntos

o espacios bioclimáticos.

4.  Valoración de la acción humana sobre el  medio

ambiente y sus consecuencias.

.

COMPETENCIAS:  CMCT,  CD,  AA,  CSC

(matemática,  digital,  aprender  a  aprender,  social  y

ciudadana)

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:EL MEDIO FÍSI-
CO



Unidad didáctica 5: Estudio físico de Canarias. Medioambiente en Canarias

Criterio de evaluación

5.  Construir  una  visión  global  del  medio  físico  del  territorio  canario  y  de  sus  grandes  conjuntos

bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y peculiaridades generales, y de sus principales

problemas y retos medioambientales, a través de la observación directa, el uso de fuentes cartográficas, de

documentos gráficos, audiovisuales, textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio, valorar su

diversidad y riqueza y adoptar actitudes favorables a su conservación

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 6,

7, 8, 9, 17.

6 Enumera y describe las peculiaridades del medio 
físico español.
7 Describe las diferentes unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de España.
8 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espa-
cios bioclimáticos de España.
9 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españo-
las utilizando gráficos e imágenes.
17 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales
referidas a problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web directamente rela-
cionados con ellos.

Contenidos:

1.  Localización y representación del  medio natural

canario.

2.  Análisis  y  caracterización  del  medio  natural

canario.

3.  Explicación  de  los  componentes  básicos  del

relieve, del clima, de las aguas y de la vegetación de

Canarias.

4.  Valoración  e  interpretación  de  imágenes

representativas del medio natural canario.

5. Apreciación de la diversidad natural como riqueza

protegible y valoración de la acción humana sobre el

medio y sus consecuencias.

6.  Estudio  de  los  principales  problemas

medioambientales  de  Canarias  y  delas  políticas  y

acciones conservacionistas.

.
COMPETENCIAS:  CMCT,  CD,  CS  C,  SIEE

(matemática,  digital,  social  y  ciudadana,

emprendedora)

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:EL MEDIO FÍSI-
CO



Unidad didáctica 6: Paisajes humanizados de España y desarrollo sostenible

Criterio de evaluación

6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las diferentes comunidades autónomas, e

identificar,  localizar  y  describir  los  espacios  naturales  protegidos  peninsulares  e  insulares,  con  especial

incidencia en el caso de Canarias, para analizar los retos y problemas medioambientales que afronta España,

con  la  finalidad  de  explicar  la  necesidad  de  un  desarrollo  sostenible  entre  espacio  humanizado  y

conservación del medio natural.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables  relacionados

21, 22, 23, 34.

21 Compara paisajes humanizados españoles según 
su actividad económica.
22 Sitúa los parques naturales españoles en un 
mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos.
23 Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes
34  Define  “desarrollo  sostenible”  y  describe

conceptos clave relacionados con él.

Contenidos
1.  Comparación entre los  paisajes humanizados de

las diferentes comunidades autónomas.

2. Localización de los parques naturales peninsulares

e insulares en un mapa y explicación de su situación

actual y en particular de los de Canarias.

3.  Clasificación  de  los  principales  paisajes

humanizados españoles a través de imágenes.

4.  Explicación  de  “desarrollo  sostenible”  y

descripción de conceptos claves relacionados con él.

5. Explicación y toma de conciencia de la necesidad

de un desarrollo sostenible entre espacio natural  y

espacio humanizado.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CS C, SIEE (mate-
mática, digital, social y ciudadana, emprendedora

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL  ESPACIO
HUMANO

Unidad  didáctica  7  Organización  territorial  española.  Estudio  de  la  estructura  y  dinámica

migratoria en España

Criterio de evaluación

7.  Explicar la organización territorial  del  estado español,  tanto continental  como insular,  localizando las

comunidades autónomas, así como sus capitales y provincias, para posteriormente analizar la distribución y

evolución  de  la  población  española,  así  como  valorar  los  movimientos  migratorios  de  las  últimas  tres

décadas y su incidencia en la evolución demográfica del Estado.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables  relacionados

18, 19, 20.

18 Explica la pirámide de población de España y de 
las diferentes Comunidades Autónomas.

Contenidos
1.  Explicación  de  la  organización  territorial  del

Estado español peninsular e insular.

2. Localización en un mapa político la distribución



19 Analiza en distintos medios los movimientos mi-
gratorios en las últimas tres décadas.
20 Distingue en un mapa político la distribución te-
rritorial de España: comunidades autónomas, capi-
tales, provincias, islas.

territorial  de  España:  comunidades  autónomas,

capitales, provincias, islas.

3.  Explicación  de  la  pirámide  de  población  de

España y de las diferentes

CCAA.

4.  Análisis  de  los  movimientos  migratorios  en  las

últimas  tres  décadas  y  de  su  repercusión  en  la

evolución demográfica del Estado

.

Unidad didáctica 8: Estudio de la población europea y mundial

Criterio de evaluación

8. Explicar las principales características de la población europea: su evolución, distribución, composición y

movimientos migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los estados europeos y analizar

la densidad de población y el impacto de las migraciones a escala global, para argumentar los factores y

elementos  que  intervienen  en  la  dinámica  de  la  poblacional  mundial  con  el  objetivo  de  constatar  los

desequilibrios existentes a escala planetaria

.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables  relacionados

25, 26, 30, 31, 32.

25 Explica las características de la población euro-
pea.
26 Compara entre países la población europea se-
gún su distribución, evolución y dinámica.
30 Localiza en el mapa mundial los continentes y 
las áreas más densamente pobladas.
31 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 
más pobladas, díce a qué país pertenecen y explica 
su posición económica.
32 Explica el impacto de las oleadas migratorias en
los países de origen y en los de acogida.
.

Contenidos
1. Explicación de las características de la población

europea.

2. Análisis de los modelos demográficos.

3.  Comparación  de  la  población  entre  países

europeos  según  su  distribución,  evolución  y

dinámica.

4. Explicación de las políticas demográficas de los

países europeos.

5. Localización en el mapamundi de los continentes

y las áreas más densamente pobladas.

6.  Localización  en  el  mapa  del  mundo  las  veinte

ciudades más pobladas e identificación el país al que

pertenecen y su posición económica.

7. Explica el impacto de las oleadas migratorias en

los países de origen y en los de acogida.

.



10. TEMPORALIZACIÓN

Siempre sujeta a las características y ritmos de los alumnos, la temporalización será la siguiente:

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades didácticas 1, 2,3

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades didácticas 4,5

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades didácticas 6,7,8

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                                                             

Para facilitar esta tarea de adecuación a las necesidades individuales de cada estudiante, 

realizaremos actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas que 

desarrollaremos en el aula. Esas actividades serán dirigidas a aquellos alumnos que acceden al 

curso con una deficiencia de nivel o que necesitan una adaptación curricular en algún momento 

del año escolar, para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de los alumnos 

aventajados o diagnosticados como de altas capacidades intelectuales (ALCAIN) se promoverá 

la realización de actividades de ampliación, de investigación, trabajos especiales que requieran 

el uso del ordenador y de Internet para contribuir al desarrollo de sus capacidades y expectativas

intelectuales A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el tratamiento 

de la diversidad de intereses, motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

-Utilización de materiales y recursos didácticos variados.

-Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje.

-Introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo para poder ser más flexibles en el ritmo

y estilo de aprendizaje.

-Agrupamientos en el aula por niveles de dificultad.

Diversidad de capacidades:

Se tendrá en cuenta las capacidades y niveles competenciales del alumnado particularmente en

los alumnos con NEE. Desde nuestra área se tomarán las siguientes medidas de menor a mayor

significatividad:  Adaptaciones  de aula:  adaptaciones  en los  elementos  no  prescriptivos  para

grupos de alumnos en el aula, e incluso para todo el grupo si el bajo nivel del mismo así lo

aconseja.  Adaptaciones  curriculares  (AC):  será  una  respuesta  para  el  alumnado  con  DEA,

TDAH, ECOPHE y  NEE y se llevarán a cabo mediante programas de intervención educativos

personalizados que desarrollan los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto

de tipo curricular como de aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo,

para  reducir  los  problemas  que  interfieren  en  la  normal  evolución  de  los  aprendizajes  del

escolar.  Como consecuencia  de  lo  anterior  los  Programas  educativos  personalizados  (PEP):



conllevarían una adaptación en los elementos no prescriptivos del currículo. La intervención y

la metodología a aplicar sería la siguiente:

 Planificar conjuntamente el trabajo que se va a realizar con el alumno tanto en el aula

ordinaria como en la de apoyo, fijando fechas de coordinación. Es muy importante que

el  profesor  de  apoyo  conjuntamente  con  el  resto  del  profesorado,  enseñe  a  estos

alumnos  a  tomar  apuntes,  buscar  ideas  principales  de  un  texto,  hacer  resúmenes,

esquemas sencillos, etc.

 Sentar al alumno cerca del profesor.

 Seguir la explicación de clase y adaptar las actividades que se realicen en el aula, a

nivel competencial.

 Facilitarle  las  explicaciones:  la  práctica  inicial  de  una  nueva  actividad  debe  ser

demostrada

 Trabajar los temas que se vayan a impartir en clase, de manera que el alumno tenga una

idea previa que le facilite su aprendizaje y su atención en el aula.

 Respetar el ritmo de realización de tareas del alumno.

 Plantearle actividades en las que va a tener éxito.

 Reforzar y valorar los aprendizajes del alumno.

 Reforzar todas aquellas conductas o trabajos que impliquen una actitud positiva por

parte del alumno hacia las tareas escolares.

 En la medida de la disponibilidad del centro, uso sistemático de la agenda escolar.

 Ante la realización de las pruebas (exámenes): darle la posibilidad de realizarlas dos

veces;  presentarle  enunciados  cortos  y  sencillos  y,  sobre  todo,  preguntas  cerradas;

proporcionarle ayuda durante la prueba; ajustar el vocabulario; poner menos preguntas

que al resto de alumnos; permitir,  si  así lo requieren las necesidades del alumno, el

realizar las pruebas de manera oral, usar el ordenador o la pizarra.

 Flexibilizar la consecución de los objetivos mínimos de manera que el alumno pueda

adquirir aquellos que le permitan obtener una satisfactoria consecución de los objetivos.

 

Adaptaciones  curriculares  significativas  (ACUS):  se  realizará sólo para  los  alumnos con

NEE cuya competencia curricular esté en una etapa anterior o con dos ciclos de desfase. La

evaluación  de  la  materia  se  hará  tomando  como  referente  los  criterios  de  evaluación



establecidos en la propia adaptación curricular, siempre en relación con el departamento de

Orientación del centro.

12. CONTENIDOS MÍNIMOS   (En relación con los estándares)

-3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 
principales características.
-4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográ-
ficas
-11 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
-12 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
-15 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas.
-16 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los ele-
mentos más importantes
-6 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
-7 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
-8 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
-22 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.
-34 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él                        

-18 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.    

-19 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

-20 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
-25 Explica las características de la población europea.
-32 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

13. EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental en el planteamiento de todas las materias, pero especialmente en esta.

Se tendrán en  cuenta  sobre todo:
a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la igualdad entre los sexos.

e) Educación moral y cívica.

f) Educación multicultural.

 



 Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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1. OBJETIVOS DE LA ESO

Artículo 3 del Decreto 127/ 2007 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias, BOC del 7 de junio de 2007.

Objetivos Generales de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria de los que participa el
Área de Ciencias Sociales

Desde el Área de Ciencias Sociales intentaremos alcanzar los siguientes objetivos de la
Etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
a)Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y ejercer  sus  derechos  en el  respeto a  las
demás personas, practicar la tolerancia,  la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b)Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c)Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones  con  las  demás  personas,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e)Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural.

f)Conocer,  apreciar  y  respetar  los  aspectos  culturales,  históricos,  geográficos,  naturales,
sociales  y  lingüísticos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  contribuyendo
activamente a su conservación y mejora.

g)Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con
sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

h)Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

i)Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

j)Comprender y expresar con corrección,  oralmente y por escrito,  en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

k)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
l)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

m)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.                                 
Sin perjuicio de su consideración como un objetivo específico, se contribuirá al desarrollo
de los aspectos relacionados con la realidad, acervo y singularidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el tratamiento de los restantes objetivos, según lo requieran los 
currículos de las diferentes materias.



2. OBJETIVOS DE LA MATERIA – ÁREA -OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

La enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en esta etapa tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:

Identificar  los  procesos  y  mecanismos  básicos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, utilizando este conocimiento
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales,
destacando el protagonismo que hombres y mujeres  desempeñan en ellas y sus problemas
más relevantes.

Distinguir, comprender y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan
el medio físico en general y sus peculiaridades en Canarias, las interacciones que se dan entre
ellos  y las  que la acción humana establece en la  utilización del  espacio y de sus recursos,
evaluando las consecuencias de tipo económico, social, político, medioambiental, así como su
correcto uso y disfrute.

Comprender el territorio como el resultado de la actividad de las sociedades sobre el medio en
que se desenvuelven y al que organizan, analizando de forma específica la acción humana en el
territorio insular.

Entender, analizar y estudiar las características más relevantes de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa,
de España y los específicos de Canarias.

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y los propios  de Canarias, para
obtener  una  perspectiva  global  de  la  evolución  de  la  Humanidad  y  concienciarse  sobre  la
pertenencia a una pluralidad de comunidades sociales.

Valorar  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  otras
culturas,  sin  renunciar  a  un  juicio  crítico  sobre  ellas,  rechazar  las
discriminaciones existentes y realizar una defensa de los derechos humanos, mostrando
una actitud solidaria hacia el fenómeno inmigratorio, sobre todo en el ámbito canario.

Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en
su  realidad  social  y  cultural  para  valorar  y  respetar  el  patrimonio  natural,  histórico,
cultural  y artístico,  colaborando en su conservación y  apreciándolo como recurso para
el enriquecimiento individual y colectivo.

Asimilar y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales, la Geografía y
la Historia para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del
lenguaje y de la comunicación.

Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística,
textual y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las que proporciona el entorno
físico y social, en especial los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
y  tratarla  de  acuerdo  con  el  fin  perseguido  comunicándola  a  las  demás  personas  de
manera organizada e inteligible.

Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  debates  con  una  actitud  constructiva,  crítica  y
tolerante,  justificando  de  manera  adecuada  sus  opiniones  y  valorando  el  diálogo  y  la
colaboración  para  un  aprendizaje  de  la  vida  cotidiana,  como  una  vía  necesaria  para  la
solución de los problemas humanos y sociales.

Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores  y  bases
fundamentales,  así  como  los  derechos  y  libertades,  como  un  logro  irrenunciable  y
una condición necesaria para la paz, rechazando actitudes y situaciones discriminatorias



e injustas y mostrándose solidario con los pueblos y grupos sociales y con las personas privadas
de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ESO

 

A Comunicació

n

Lingüística

C En el conocimiento

y en la interacción

con el mundo

físico

E Competencia

social y

ciudadana

G Competencia

para aprender

a aprender

B Matemática D En el  tratamiento de 

la información y 

competencia digital

FCompetencia cultural y

artística

HAutonomía e

iniciativa

personal

 

4. ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS QUE SE VAN A PRIORIZAR

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo
más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a
la formación personal e intelectual del alumno
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal
positiva  y  fomenta  las  relaciones  constructivas  con  los  demás  y  con  el  entorno.
Aprender  a  comunicarse  es,  en  consecuencia,  establecer  lazos  con  otras  personas,
acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se
conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver
conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua
oral  y  escrita  en  múltiples  contextos  y  el  uso  funcional  de,  al  menos,  una  lengua
extranjera.

 COMPETENCIA MATEMÁTICA
Consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de
la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.



La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que
permiten  razonar  matemáticamente,  comprender  una  argumentación  matemática,
expresarse  y  comunicarse  en  el  lenguaje  matemático  e  integrar  el  conocimiento
matemático con otros tipos de conocimiento.

COMPETENCIA EN  EL  CONOCIMIENTO  Y LA INTERACCIÓN  CON  EL MUNDO
FÍSICO

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En
suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-racional
que permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa
personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones  

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Son  las  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y
transformarla en conocimiento, por lo que incluye aspectos que van desde el acceso y
selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, así como
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse. La adquisición de esta competencia supone, al
menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener
una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y
ejercer  la  ciudadanía  democrática  en  una  sociedad  cada  vez  más  plural.  Incorpora
formas de comportamiento individual  que capacitan a las personas para convivir  en
sociedad,  relacionarse  con  los  demás,  cooperar,  comprometerse  y  afrontar  los
conflictos,  por  lo  que  adquirirla  supone  ser  capaz  de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la
historia  personal  y  colectiva de los otros.  En suma, implica  comprender  la  realidad
social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas  parte  del  patrimonio cultural  de  los  pueblos.  En definitiva,  apreciar  y
disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva
ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la
propia capacidad creadora.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Supone,  por un lado,  iniciarse en el  aprendizaje y,  por otro,  ser  capaz de continuar
aprendiendo  de  manera  autónoma,  así  como  buscar  respuestas  que  satisfagan  las
exigencias  del  conocimiento  racional.  Asimismo,  implica  admitir  una  diversidad  de
respuestas  posibles  ante  un mismo problema  y encontrar  motivación para  buscarlas
desde diversos enfoques metodológicos.  En suma, implica la  gestión de las  propias
capacidades  desde  una  óptica  de  búsqueda  de  eficacia  y  el  manejo  de  recursos  y
técnicas de trabajo intelectual.

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Esta  competencia  se  refiere  a  la  posibilidad  de  optar  con  criterio  propio  y  llevar
adelante  las  iniciativas  necesarias  para  desarrollar  la  opción  elegida  y  hacerse  uno



mismo responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. La
adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico
en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos.

En  una  competencia  no  hay  saberes  que  se  adquieren  exclusivamente  en  una
determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes
materias (y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que
debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos
y en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no
en todas sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias
podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido
adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados
aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia
institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente.

Todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta
materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada una de ellas con una importante
aportación a la  formación del  alumno,  como no podía  ser  de otra  forma dado el  eminente
carácter integrador de sus contenidos. Dados los contenidos de esta materia, podemos establecer
tres  grupos de competencias  delimitados por  su desigual  presencia  curricular,  ordenados de
mayor a menor: en el primero, competencia social y ciudadana, competencia en el conocimiento
y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y  competencia  cultural  y  artística;  en  el  segundo,
competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital  y  competencia  en
comunicación lingüística; y en el tercero, competencia en aprender a aprender, competencia en
autonomía e iniciativa personal y competencia matemática.

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos
del  currículo,  y  que  hemos  de  ponerla  de  manifiesto  para  utilizar  adecuadamente  cuantos
materiales  curriculares  se  utilizan  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Cuando  en  una
programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual
que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la
elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se deben indicar unos criterios de
evaluación que permitan demostrar  si  el  alumno los alcanza o no los  alcanza.  Por  eso,  los
criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, los que tienen relación
con  el  conjunto  de  aprendizajes  que  realiza  el  alumno,  es  decir,  habrá  unos  criterios  de
evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que
cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son
los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por
otro,  habrá  criterios  de  evaluación  que  han  sido  formulados  más  en  su  relación  con  las
competencias básicas.

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los
criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones,
como  porque  su  finalidad,  aunque  complementaria,  es  distinta.  Si  partimos  de  que  las
competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y
actitudes,  la  forma  de  comprobar  o  evaluar  si  el  alumno  las  ha  adquirido  es  reproducir
situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el
alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a
situaciones  prácticas.  De  esta  forma,  cuando  evaluamos  competencias  estamos  evaluando
preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con
los  criterios  de  evaluación  con  mayor  carácter  procedimental  y  actitudinal,  aunque  no
exclusivamente.



5 .CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar los conceptos básicos de la demografía e identificar los factores que influyen 
en los comportamientos demográficos, reconociendo sus tendencias predominantes y 
aplicando su conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y canario 
y a sus consecuencias.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado conoce y es capaz de expresar  las
tendencias del crecimiento y sus causas, utilizando estos conocimientos para  explicar los
contrastes, problemas y perspectivas que actualmente existen en el mundo, en España y
en  Canarias  (envejecimiento,  inmigración,  etc.),  utilizando  el  vocabulario  geográfico
adecuado.

Reconoce los factores que condicionan los comportamientos demográficos.
Utiliza los conceptos básicos de demografía.
Analiza y comprende las tendencias demográficas actuales, sus causas y consecuencias.
Analiza y comprende el régimen demográfico español, sus causas y consecuencias.
Interpreta y representa datos estadísticos, pirámides de población y gráficos.
Busca y obtiene información de distintas fuentes y la interpreta.
Realiza lecturas comprensivas de textos.

2.  Identificar  los  rasgos  característicos  de  la  sociedad  española  actual
distinguiendo la diversidad de grupos sociales que la configuran, reconociendo su pertenencia al
mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.

Este  criterio  trata  de  evaluar  si  los  alumnos  y  alumnas  distinguen  los  rasgos  de  la
organización  social  actual  en  España  y  los  cambios  producidos  en  los  últimos
tiempos (en la familia, en la movilidad social, en los valores, etc.), reconociendo en ellos
características  comunes  de las  sociedades occidentales.  Además,  se  comprobará
si identifican signos de desigualdad o discriminación de carácter social.

Identifica los rasgos de la sociedad española y canaria actuales, y su pertenencia al mundo
occidental.

Distingue los diferentes grupos sociales que la integran.

Reconoce la diversidad que aporta la inmigración.

Identifica situaciones que reflejan desigualdad y discriminación.

3.Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y
alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a
algunos ejemplos de ciudades españolas y a las áreas metropolitanas canarias.

Se trata de verificar que el alumnado conoce las causas que provocan el aumento de  la
población  urbana  y  el  crecimiento  de  las  ciudades.  Asimismo,  también  se
evaluará,  a  través  de  un  ejemplo  español  y  canario,  si  los  alumnos  y  alumnas
identifican las diferentes funciones del espacio urbano y proponen medidas que contribuyan
a mejorar algunos de los problemas que presenta la vida en la ciudad.

Identifica las causas del crecimiento urbano.

Reconoce la diferenciación funcional del espacio urbano.

Identifica los problemas que plantean las ciudades a sus habitantes.

Proponen medidas que contribuyan a mejorar los problemas de la vida en la ciudad.

Identifica y expone ejemplos de estos problemas en las ciudades españolas y canarias.



4.  Describir  los rasgos sociales,  económicos,  políticos,  religiosos,  culturales y  artísticos que
caracterizan la Europa feudal, reconociendo los cambios urbanos y económicos y la evolución
política hasta la aparición del Estado moderno.

Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos y alumnas reconocen los elementos
esenciales  que  caracterizan  la  economía  de  la  Europa  feudal,  el  papel  social  de  los
distintos  estamentos  y  las  relaciones  entre  señores  y  campesinos,  identificando  los
cambios  sociales,  culturales  y  artísticos  que  introduce  el  renacimiento  de  las
ciudades  y  el  fortalecimiento  progresivo  de  la  autoridad  monárquica  hasta  la
aparición  del  Estado  moderno.  Sería  recomendable  que  esos  rasgos  y  cambios  se
distinguiesen  partiendo  de  las  funciones  desempeñadas  por  los  diferentes  estamentos
sociales.

Identifica los rasgos básicos del feudalismo.

Reconoce  el  papel  social  de  los  distintos  estamentos  y  las  relaciones  entre  señores  y
campesinos.

Identifica los cambios sociales, culturales y artísticos que introduce el Renacimiento.

Reconoce las causas y consecuencias del resurgir de las ciudades.

Comprende el fortalecimiento de la autoridad monárquica y su importancia en la aparición del
Estado Moderno.

Analiza algún aspecto de la sociedad medieval y compáralo con algún hecho de la actualidad.

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

Se pretende verificar   si el alumnado es capaz de identificar los diversos reinos cristianos y 

Al-Andalus y sus características fundamentales reconociendo su aportación cultural y artística a
partir del análisis de algunas obras relevantes y, en particular, la pervivencia en las ciudades de
origen cristiano y musulmán.

Sitúa en el espacio y en el tiempo los reinos cristianos y Al Andalus.

Distingue las características políticas, económicas y culturales de cada reino.

Comprende las causas y consecuencias de la Reconquista.

Reconoce la aportación cultural y artística de la cultura cristiana y musulmana en la Península.

Identifica en la España actual ejemplos de pervivencia del legado histórico.

 

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

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado identifica las principales etapas de la
monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión dinástica de los Reyes
Católicos,  el  imperio  europeo  de  Carlos  V  y  el  Imperio  hispánico  de  Felipe  II,
reconociendo  la  importancia  económica  y  política,  para  España  y  para  América,  del
descubrimiento y de la formación del imperio colonial español.

Identifica el proceso de formación del Estado moderno.

Distingue las distintas etapas de la monarquía hispánica y la formación de España como Estado.

Identifica los rasgos principales de los reinados de los Reyes Católicos, Carlos V y el Imperio
Europeo y el Imperio Hispánico de Felipe II.

Comprende la importancia política y económica del descubrimiento de América  para España y la



formación del imperio español.

Comprende la importancia del redescubrimiento de Canarias y su conquista.

Comprende las causas del relevo en la hegemonía europea y sus consecuencias para España.

Adquiere una memoria histórica que le permita elaborar una interpretación personal del mundo
actual.

7. Situar en su contexto histórico la conquista de Canarias y sus características, así como los 
principales rasgos de la colonización.

Este criterio pretende verificar si el alumnado conoce el contexto histórico de la conquista
del Archipiélago, situándola en la época de la expansión atlántica, distinguiendo las etapas
de la ocupación de las Islas y las características políticas, económicas y sociales del nuevo
modelo organizativo implantado tras la conquista.

Identifica las características principales del románico y el gótico.

Contextualiza estos estilos artísticos en la etapa en la que tuvieron origen.

Identifica los principales rasgos del arte islámico y contextualiza su desarrollo en Al- Andalus.

Diferencia los rasgos básicos de Renacimiento y Barroco y contextualiza ambos estilos.

Contextualiza el Siglo de Oro español con la etapa histórica y los estilos artísticos de la época.

Aplica el conocimiento artístico en el análisis de obras relevantes de cada estilo.

8. Identificar las características básicas de los principales estilos artísticos de la Edad Media y la
Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, y aplicar este
conocimiento  al  análisis  de  algunas  obras  de  arte  relevante  y  representativa  de  éstos,
mencionando las principales manifestaciones artísticas en Canarias.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  los  alumnos  y  alumnas  diferencien  los
elementos  esenciales  de  los  estilos  artísticos  medievales  (Románico,  Gótico  e
Islámico),  del  Renacimiento y del  Barroco, y aplican este conocimiento al  análisis  de
obras  relevantes  reconociendo  la  significación  de  algunos  autores  españoles,
particularmente  del  Siglo  de  Oro.  Además,  se  persigue  verificar  si  el  alumnado
conoce  la  importancia  de  la  cultura  humanística  y  sus  avances  científicos  y  si
identifica algunas obras representativas del arte de esa época en Canarias.

Planifica, estructura y realiza un trabajo de síntesis o indagación.

Selecciona la información pertinente en función del tema propuesto y el enfoque elegido.

Ordena y organiza la información adecuadamente y presenta las conclusiones correctamente.

Asume responsabilidad en las tareas, tanto en trabajo individual como en grupo.

9. Realizar  una  lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de  carácter
geográfico o histórico y comunicar con corrección la información obtenida de forma oral y
escrita.

Este  criterio  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  efectúa  una  lectura  comprensiva  de
diferentes  fuentes  de  información  escrita  válidas  para  el  estudio  de  la  materia,
distinguiendo  las  ideas  principales  que  contienen  y  relacionándolas  con  otras  para
componer esquemas explicativos. De similar modo se pretende constatar si  es capaz de
comunicar la información obtenida utilizando con corrección la expresión oral y escrita y el
vocabulario específico de la materia.

Realiza una lectura comprensiva de diferentes fuentes de información.

Relaciona las diferentes ideas y elabora un esquema explicativo.

Comunica la información de manera correcta.



Se expresa correctamente tanto oral como por escrito.

Utiliza el vocabulario específico de la materia.

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

Este criterio trata de evaluar en qué medida los alumnos y alumnas son capaces de planificar y
realizar  un pequeño trabajo de síntesis  o  indagación,  si  seleccionan los  datos  adecuados en
función del objetivo propuesto, los organizan y presentan las conclusiones  con corrección.
También permite comprobar si asumen con responsabilidad sus tareas, en especial las que
les corresponden como miembros de un grupo.

 

-Para todo ello utilizaremos los siguientes INSTRUMENTOS:

- Lecturas adecuadas al nivel

- Pruebas escritas.

- Sencillos comentarios de textos, gráficas, mapas…

- Control del trabajo diario.

- Trabajos individuales y en grupo, bibliografía, utilizando las TICS.

- Exposiciones a la clase

- La actitud  en clase que se recogerá en el Cuaderno de Aula.

- Lectura de libros.

- Actividades relacionadas con películas e imágenes. Exposiciones orales.

6.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  LA MATERIA  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Utilizar los conceptos básicos de la demografía e identificar los factores que
influyen en los comportamientos demográficos,  reconociendo sus tendencias
predominantes  y  aplicando su  conocimiento  al  análisis  del  actual  régimen
demográfico español y canario y a sus consecuencias.

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa



Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado conoce y es capaz de
expresar  las  tendencias  del  crecimiento  y  sus  causas,  utilizando  estos
conocimientos  para  explicar  los  contrastes,  problemas  y  perspectivas  que
actualmente existen en el mundo, en España y en Canarias (envejecimiento,
inmigración, etc.), utilizando el vocabulario geográfico adecuado.
             

          

C
L M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s 1 CS 1.1. Utiliza los conceptos básicos de la demografía.

2 CS  1.2.  Identifica  los  factores  que  influyen  en  los
comportamientos  demográficos,  reconociendo  sus  tendencias
predominantes.

3 CS 1.3. Aplica el vocabulario y los conocimientos adecuados al
análisis del actual régimen demográfico español y canario.

X X X X X X 1,4,8,9 y 10 a, b, c ,e, f,
g, h

1. Comunicación  lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar informaciones
diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y  comunicar  mediante
textos  escritos  información,  hechos,  pensamientos,  ideas,
sentimientos, emociones…, incluyendo diagramas, gráficas, tablas
y modelos de representación propios de cada rama del saber.
5.  Comprensión  y  uso del  vocabulario  y  terminología necesarios
para las distintas ramas del saber.
9.  Expresar de forma oral  o escrita su opinión, ideas, decisiones
fundamentadas, puntos de vista…, utilizando los diferentes códigos
o lenguajes.
14. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico  (ortografía,  sintaxis,  concordancia…)  para  resolver
problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección
gramatical.
2. Matemática
4. Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento.
6.  Expresar  e  interpretar  con claridad y  precisión  informaciones,
datos y argumentaciones.
11. Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la información disponible.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
1.  Acceder  a  la  información  utilizando  técnicas  y  estrategias
específicas.
8.  Organizar  la  información,  relacionarla,  analizarla,  sintetizarla,
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1. Reflexionar y dialogar de forma crítica y lógica sobre los hechos
y problemas
2. Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para
analizar la realidad
3. Comprender la organización, la pluralidad y el carácter evolutivo
de las sociedades actuales.
11. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en
particular entre hombres y mujeres
7. Aprender a aprender.
6.  Integrar  la  nueva  información  con  la  experiencia  y  los
conocimientos previos.



15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las  capacidades  de
aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
- Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de información
8. Autonomía e iniciativa personal.
11. Ser perseverante y responsable

        Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.1.  Localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  periodos  y  acontecimientos  históricos.  Nociones  de  simultaneidad  y  evolución.
Representación gráfica de secuencias temporales.

2.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza. Valoración
del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

3.3. Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas
por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información obtenida. Transformación de
información estadística en gráficos.

4.6. Estudio de un hecho social actual y de sus repercusiones.

II. Población y sociedad

11. La población.

11.1. Distribución.

21.2. Utilización de conceptos básicos de demografía.

31.3. Análisis de comportamientos demográficos de la población actual y valoración de sus consecuencias en el mundo y en España.

41.4. Interpretación de datos y gráficos demográficos del mundo y de España.

22. La población en Canarias.

12.1. Evolución y distribución.

22.2. Movimientos de población y sus repercusiones. La inmigración.

32.3. Estructura de la población.

42.4. Interpretación de datos demográficos y gráficos.

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española
actual  distinguiendo la  diversidad  de  grupos  sociales  que  la
configuran, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y
exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.
Este  criterio  trata  de  evaluar  si  los  alumnos  y  alumnas
distinguen los rasgos de la organización social actual en España
y los cambios producidos en los últimos tiempos (en la familia,
en la movilidad social,  en los  valores,  etc.),  reconociendo en
ellos  características comunes de las  sociedades occidentales.
Además, se comprobará si identifican signos de desigualdad o
discriminación de carácter social.

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP



in
di

ca
do

re
s 1 CS 2.1. Identifica los rasgos característicos de la 

sociedad española actual distinguiendo la 
diversidad de grupos sociales que la configuran y 
reconociendo su pertenencia al mundo occidental.

2 CS 2.2. Expone alguna situación que refleje 
desigualdad social

X X X X X 1,4,6, 8, 9, 10
y 11,

a, b, c, e, f,
g, h  

1. Comunicación  lingüística.
1. Escuchar, comprender, expresar y comunicar en
forma  de  textos  orales  informaciones,  hechos,
ideas, sentimientos, etc.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
4. Dialogar, conversar, debatir…
5.  Comprensión  y  uso  del  vocabulario  y
terminología necesarios para las distintas ramas del
saber.
9.  Expresar  de  forma  oral  o  escrita  su  opinión,
ideas,  decisiones  fundamentadas,  puntos  de
vista…,  utilizando  los  diferentes  códigos  o
lenguajes.
10. Enunciar valoraciones y juicios críticos o éticos
fundamentados y razonables.
14. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas  del  uso  lingüístico  (ortografía,  sintaxis,
concordancia…)  para  resolver  problemas  de
comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para
escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección gramatical.
15. Formular y expresar los propios argumentos de
una manera convincente.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
1.  Acceder  a  la  información  utilizando  técnicas  y
estrategias específicas.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1. Reflexionar y dialogar de forma crítica y lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes
perspectivas para analizar la realidad
3.  Comprender  la  organización,  la  pluralidad y  el
carácter evolutivo de las sociedades actuales.
4. Conocer y comprender los rasgos y valores del
sistema democrático.
11. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de
derechos, en particular entre hombres y mujeres
12.  Comprender  y  practicar  los  valores  de  las
sociedades  democráticas:  democracia,  libertad,
igualdad,  solidaridad,  corresponsabilidad,
participación y ciudadanía.
13.  Evitar  estereotipos  y  actitudes  y  expresiones
sexistas.
7. Aprender a aprender.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y



mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
11. Ser perseverante y responsable
16. Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas.
19. Identificar y cumplir objetivos.
22. Reelaborar los planteamientos previos.
32. Realizar críticas con espíritu constructivo.
33. Ser flexible en los planteamientos.

        Contenidos

 I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

2.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

3.6. Estudio de un hecho social actual y de sus repercusiones.

II. Población y sociedad

13. Las sociedades actuales.

13.1. La estructura y la diversidad de la sociedad: las desigualdades y los conflictos.

23.2. Características de la sociedad europea, española y canaria.

33.3. Análisis y valoración de formas de vida de sociedades y culturas distintas. La integración.

4

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación
funcional del espacio urbano y alguno de los problemas que se
les plantean a sus habitantes,  aplicando  este conocimiento a
algunos  ejemplos  de  ciudades  españolas  y  a  las  áreas
metropolitanas canarias.
Se trata de verificar  que el alumnado conoce las causas que
provocan el aumento de la población urbana y el crecimiento de
las ciudades.  Asimismo, también se evaluará,  a través de un
ejemplo español y canario, si los alumnos y alumnas identifican
las diferentes funciones del espacio urbano y proponen medidas
que  contribuyan  a  mejorar  algunos  de  los  problemas  que
presenta la vida en la ciudad.

  

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s 1 CS 3.1. Analiza las causas y las consecuencias 

del aumento de la población urbana y el 

crecimiento de las ciudades.
CS 3.2. Identifica, al analizar un ejemplo español o 
canario,  las diferentes funciones del espacio 
urbano.

 3 CS 3.3. Propone medidas que contribuyan a 
mejorar algunos de los problemas que presenta la 
vida en la ciudad.

X X X X X 1,3, 8, 9, 10
a, b, c, e, f,

g, h



1. Comunicación lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
10. Enunciar valoraciones y juicios críticos o éticos
fundamentados y razonables.
14. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas  del  uso  lingüístico  (ortografía,  sintaxis,
concordancia…)  para  resolver  problemas  de
comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para
escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección gramatical.
15. Formular y expresar los propios argumentos de
una manera convincente.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
1.  Acceder  a  la  información  utilizando  técnicas  y
estrategias específicas.
3.  Dominar  y  aplicar  en  distintas  situaciones  y
contextos  lenguajes  específicos  básicos:  textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1.  Reflexionar y  dialogar  de forma crítica y  lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes
perspectivas para analizar la realidad
3.  Comprender  la  organización,  la  pluralidad  y  el
carácter evolutivo de las sociedades actuales.
7.  Tomar  decisiones  y  responsabilizarse  de  las
mismas en el ámbito social.
7. Aprender a aprender.
4.  Poner  en  juego  habilidades  de  pensamiento
convergente y divergente.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y
mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
16. Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas.
32. Realizar críticas con espíritu constructivo.

   Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

2.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.



3.6. Estudio de un hecho social actual y de sus repercusiones.

II. Población y sociedad  

4.                4. El espacio urbano: el mundo, España y Canarias.

4.1. Urbanización del territorio en la actualidad.

4.2. Funciones de la ciudad.

4.3. La estructura urbana.

4.4. La jerarquía urbana. Las áreas metropolitanas en Canarias.

4.5. La vida en el espacio urbano y sus problemas.

4.  Describir los  rasgos  sociales,  económicos,  políticos,
religiosos,  culturales  y  artísticos  que  caracterizan  la  Europa
feudal,  reconociendo los cambios urbanos y  económicos y la
evolución política hasta la aparición del Estado moderno.
Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  si  los  alumnos  y
alumnas reconocen los elementos esenciales que caracterizan
la economía de la Europa feudal, el papel social de los distintos
estamentos  y  las  relaciones  entre  señores  y  campesinos,
identificando  los  cambios  sociales,  culturales  y  artísticos  que
introduce el  renacimiento de las  ciudades y el  fortalecimiento
progresivo de la  autoridad monárquica  hasta  la  aparición  del
Estado  moderno.  Sería  recomendable  que  esos  rasgos  y
cambios  se  distinguiesen  partiendo  de  las  funciones
desempeñadas por los diferentes estamentos sociales.

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s 1 CS 4.1. Describe los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la Europa feudal.

2 CS 4.2. Reconoce los cambios urbanos y 
económicos de la segunda parte de la Edad Media y 
la evolución política hasta la aparición del Estado 
moderno.

X X X X X X 1, 5, 8, 9 y 10 b, c ,e, f, g,
h, j, l

1. Comunicación lingüística.
2.  Buscar,  reconocer,  recopilar,  recordar  y  procesar
informaciones diversas.
3. Leer, comprender, interpretar, expresar y comunicar
mediante  textos  escritos  información,  hechos,
pensamientos,  ideas,  sentimientos,  emociones…,
incluyendo diagramas, gráficas, tablas y modelos de
representación propios de cada rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
14.  Aplicar  los  conocimientos sobre la lengua y  las
normas  del  uso  lingüístico  (ortografía,  sintaxis,
concordancia…)  para  resolver  problemas  de
comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para
escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección gramatical.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
1.  Acceder  a  la  información  utilizando  técnicas  y
estrategias específicas.
3.  Dominar  y  aplicar  en  distintas  situaciones  y
contextos  lenguajes  específicos  básicos:  textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
8.  Organizar  la  información,  relacionarla,  analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1.  Reflexionar  y  dialogar  de  forma  crítica  y  lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes



perspectivas para analizar la realidad
(11. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de
derechos, en particular entre hombres y mujeres)
6. Cultural y artística
6. Comprender la evolución del pensamiento a través
de las manifestaciones estéticas.
7. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de
ideas a través de diferentes medios artísticos.
7. Aprender a aprender.
4.  Poner  en  juego  habilidades  de  pensamiento
convergente y divergente.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y
mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
-  Conocer  y  usar  diferentes  recursos  y  fuentes  de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
11. Ser perseverante y responsable.

   Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

5.1.  Localización en el  tiempo y en el  espacio de periodos y  acontecimientos históricos.  Nociones de simultaneidad y  evolución.
Representación gráfica de secuencias temporales.

6.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

7.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral  y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

8.5. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna y comparación con un hecho o situación relevante de la actualidad.

III. Las sociedades medieval y moderna

11. La época medieval.

11.1. La economía, los grupos sociales y el poder de la Europa feudal.

21.2. Origen y expansión del Islam. La cultura islámica.

31.3. El resurgir de la ciudad y el intercambio comercial.

41.4. La cultura, la importancia de la Iglesia y el arte medieval.

51.4.1. La vida en los monasterios. El Románico.

61.4.2. La vida en las ciudades. El Gótico.

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

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa



Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz
de identificar los diversos reinos cristianos y al-Ándalus y sus
características  fundamentales,  reconociendo  su  aportación
cultural  y  artística  a  partir  del  análisis  de  algunas  obras
relevantes  y,  en  particular,  la  pervivencia  en  las  ciudades  de
origen cristiano y musulmán.

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s

CS  5.1.  Sitúa  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las
diversas unidades políticas que coexistieron en la
Península  Ibérica  durante  la  Edad  Media,
distinguiendo sus peculiaridades.

2 C.S 5.2. Reconoce en la España actual algunos
ejemplos  de  la  pervivencia  del  legado  cultural  y
artístico de los reinos cristianos  

X X X X X X 1, 5, 8, 9, 10 b, c, e, f, g,
h, j, l

1. Comunicación lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
5.  Comprensión  y  uso  del  vocabulario  y
terminología necesarios para las distintas ramas del
saber.
19.  Expresarse  con  corrección  y  propiedad,
especialmente  en  lenguaje  oral  y  escrito,  al
transmitir  ideas  o  resultados  de  su  trabajo
académico.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1. Reflexionar y dialogar de forma crítica y lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes
perspectivas para analizar la realidad
6. Cultural y artística
2.  Considerar  el  arte  y  la  cultura  como parte  del
patrimonio de los pueblos.
6.  Comprender  la  evolución  del  pensamiento  a
través de las manifestaciones estéticas.
7. Aprender a aprender.
4.  Poner  en  juego  habilidades  de  pensamiento
convergente y divergente.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y
mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
11. Ser perseverante y responsable.

   Contenidos

  I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas,  habilidades y actitudes generales

1.1. Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. Nociones de simultaneidad y evolución.
Representación gráfica de secuencias temporales.



2.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

3.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

4.5. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna y comparación con un hecho o situación relevante de la actualidad.

III. Las sociedades medieval y moderna

5.2. La Península Ibérica en la Edad Media.

2.1. Los reinos cristianos. La Reconquista y la repoblación.

             2.2. Al-Ándalus. 2.3. La vida en las ciudades de la    Península Ibérica.

6.  Distinguir  los  principales  momentos  en  la  formación  del
Estado moderno destacando las características más relevantes
de la monarquía hispánica y del imperio colonial español.
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado identifica
las  principales  etapas  de  la  monarquía  hispánica  y  sus
características  políticas,  como  son  la  unión  dinástica  de  los
Reyes Católicos, el imperio europeo de Carlos V y el Imperio
hispánico de Felipe II, reconociendo la importancia económica y
política, para España y para América, del descubrimiento y de la
formación del imperio colonial español.  

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s CS 6.1.  Distingue los principales momentos en la

formación del Estado moderno.

 2 CS  6.2.  Destaca  las  características  más
relevantes de la monarquía hispánica

3 CS  6.3.   Destaca  las  características  más
relevantes del imperio colonial español

X X X X X 1, 5, 8, 9, 10 b, c, e, f, g
h, j  

1. Comunicación lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
19.  Expresarse  con  corrección  y  propiedad,
especialmente  en  lenguaje  oral  y  escrito,  al
transmitir  ideas  o  resultados  de  su  trabajo
académico.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1.  Reflexionar y  dialogar  de forma crítica y  lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes
perspectivas para analizar la realidad
7. Aprender a aprender.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
13.  Adquirir  responsabilidades  y  compromisos
personales.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.



-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y
mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
8.  Mantener la motivación.

Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

6.1. Localización en el tiempo y en el  espacio de periodos y acontecimientos históricos. Nociones de simultaneidad y evolución.
Representación gráfica de secuencias temporales.

7.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

8.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

9.5. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna y comparación con un hecho o situación relevante de la actualidad.

III. Las sociedades medieval y moderna

13. Características del Estado moderno en Europa.

24. Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna.

14.1. La monarquía hispánica.

24.2. El descubrimiento y la colonización de América.

7. Situar en su contexto histórico la conquista de Canarias y sus
características,  así  como  los  principales  rasgos  de  la
colonización.
Este criterio pretende verificar si el alumnado conoce el contexto
histórico de la conquista del Archipiélago, situándola en la época
de  la  expansión  atlántica,  distinguiendo  las  etapas  de  la
ocupación de las Islas y las características políticas, económicas
y  sociales  del  nuevo  modelo  organizativo  implantado  tras  la
conquista.

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s CS 7.1. Sitúa en su contexto histórico la conquista de

Canarias  y sus características,

2 CS  7,2.  Distingue  las  principales  rasgos  de  la
colonización   de  Canarias  (políticos,  económicos  y
sociales

X X X X X 1, 5, 8, 9, 10 b, c, e, f, g,
h, j, l

1. Comunicación lingüística.
2.  Buscar,  reconocer,  recopilar,  recordar  y  procesar
informaciones diversas.
3. Leer, comprender, interpretar, expresar y comunicar
mediante  textos  escritos  información,  hechos,
pensamientos,  ideas,  sentimientos,  emociones…,
incluyendo diagramas, gráficas, tablas y modelos de
representación propios de cada rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
19.  Expresarse  con  corrección  y  propiedad,



especialmente en lenguaje oral y escrito, al transmitir
ideas o resultados de su trabajo académico.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
8.  Organizar  la  información,  relacionarla,  analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1.  Reflexionar  y  dialogar  de  forma  crítica  y  lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes
perspectivas para analizar la realidad
7. Aprender a aprender.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
10. Ser perseverantes en el aprendizaje.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y
mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
-  Conocer  y  usar  diferentes  recursos  y  fuentes  de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
11. Ser perseverante y responsable.

Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.1.  Localización en el  tiempo y en el  espacio de periodos y  acontecimientos históricos.  Nociones de simultaneidad y  evolución.
Representación gráfica de secuencias temporales.

2.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

3.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral  y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

4.5. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna y comparación con un hecho o situación relevante de la actualidad.

III. Las sociedades medieval y moderna

15. Canarias entra en la Historia.

15.1. Redescubrimiento y conquista de Canarias.

25.2. La colonización: la nueva sociedad, el marco político-administrativo, el modelo económico.

8. Identificar las características básicas de los principales estilos
artísticos  de  la  Edad  Media  y  la  Edad  Moderna,
contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, y
aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte
relevantes  y  representativas  de  éstos,  mencionando  las
principales manifestaciones artísticas en Canarias.
Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  los  alumnos  y
alumnas  diferencian  los  elementos  esenciales  de  los  estilos
artísticos  medievales  (Románico,  Gótico  e  Islámico),  del
Renacimiento  y  del  Barroco,  y  aplican  este  conocimiento  al
análisis  de  obras  relevantes  reconociendo  la  significación  de
algunos  autores españoles,  particularmente del  Siglo de Oro.
Además,  se  persigue  verificar  si  el  alumnado  conoce  la

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP



importancia de la cultura humanística y sus avances científicos y
si   identifica  algunas  obras  representativas  del  arte  de  esa
época en Canarias.

in
di

ca
do

re
s

CS 8.1. Identifica las características básicas de los
principales estilos artísticos de la Edad Media y la
Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en
la que tuvieron su origen.

CS  8.2.  Analiza,  utilizando  los  conocimientos
adecuados,  obras  de  arte  relevantes  y
representativas de los estilos artísticos de la Edad
Media y la Edad Moderna, mencionando algunas de
las  principales  manifestaciones  artísticas  en
Canarias

3 CS  8.3.  Conoce  la  importancia  de  la  cultura
humanística y sus avances científicos.  

X X X X X X 1, 5, 7, 8, 9 y
10

b, c, e, f, g,
h, j, l

1. Comunicación lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
19.  Expresarse  con  corrección  y  propiedad,
especialmente  en  lenguaje  oral  y  escrito,  al
transmitir  ideas  o  resultados  de  su  trabajo
académico.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
5. Social y ciudadana.
1.  Reflexionar y  dialogar  de forma crítica y  lógica
sobre los hechos y problemas
2.  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes
perspectivas para analizar la realidad
6. Cultural y artística
2.  Considerar  el  arte  y  la  cultura  como parte  del
patrimonio de los pueblos.
6.  Comprender  la  evolución  del  pensamiento  a
través de las manifestaciones estéticas.
7. Aprender a aprender.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de
información
8. Autonomía e iniciativa personal.
11. Ser perseverante y responsable.

.  

Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

2.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información



obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

3.4. Reconocimiento de los elementos básicos característicos de los estilos artísticos e interpretación de obras significativas en su
contexto histórico. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio histórico-artístico y colaboración en su conservación.

4.5. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna y comparación con un hecho o situación relevante de la actualidad.

III. Las sociedades medieval y moderna

11. La época medieval.

11.4. La cultura, la importancia de la Iglesia y el arte medieval.

21.4.1. La vida en los monasterios. El Románico.

31.4.2. La vida en las ciudades. El Gótico.

26. Arte y cultura en la época moderna.

16.1. El Humanismo y los avances científicos.

26.2. El arte moderno en Europa.

36.3. El Siglo de Oro.

46.4. Manifestaciones artísticas en Canarias.

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información
escrita  de  carácter  geográfico  o  histórico  y  comunicar  con
corrección la información obtenida de forma oral escrita.
Este  criterio  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  efectúa  una
lectura comprensiva de diferentes fuentes de información escrita
válidas para  el  estudio de  la materia,  distinguiendo las  ideas
principales  que  contienen  y  relacionándolas  con  otras  para
componer esquemas explicativos. De similar modo se pretende
constatar  si  es  capaz  de  comunicar  la  información  obtenida
utilizando  con  corrección  la  expresión  oral  y  escrita  y  el
vocabulario específico de la materia.

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s CS  9.1.   Realiza  una  lectura  comprensiva  de

fuentes de información escrita relacionadas con la
materia  (responde  a  preguntas,  identifica  ideas
principales, establece relaciones explicativas…)

2 CS  9.2.  Comunica  la  información  obtenida  de
diversas  fuentes  utilizando  con  corrección  la
expresión oral y escrita.

3 CS  9.3.  Utiliza  de  manera  adecuada  el
vocabulario específico de la materia.

X X X 8, 9 b, e, g, h

1. Comunicación lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
7. Uso de distintas fuentes de información.
14. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas  del  uso  lingüístico  (ortografía,  sintaxis,
concordancia…)  para  resolver  problemas  de
comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para



escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección gramatical.
2. Matemática
4.  Integrar  el  conocimiento  matemático  con  otros
tipos de conocimiento.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
1.  Acceder  a  la  información  utilizando  técnicas  y
estrategias específicas.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.

Contenidos

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

10.  Realizar  de  forma  individual  y  en  grupo,  con  ayuda  del
profesor  o  de  la  profesora,  un  trabajo  sencillo  de  carácter
descriptivo  sobre  algún  hecho  o  tema,  utilizando  fuentes
diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.),
seleccionando  la  información  pertinente,  integrándola  en  un
esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con
corrección y con el vocabulario adecuado.
Este  criterio  trata  de  evaluar  en  qué  medida  los  alumnos  y
alumnas son capaces de planificar y realizar un pequeño trabajo
de síntesis o indagación, si seleccionan los datos adecuados en
función  del  objetivo  propuesto,  los  organizan y  presentan las
conclusiones  con  corrección.  También  permite  comprobar  si
asumen con responsabilidad sus tareas, en especial las que les
corresponden como miembros de un grupo.

CCBB
CCBB con la que se relaciona cada

Indicador

Objetivo
de Área

Objetivo
de Etapa

CL M MFS TID SC CA AA AIP

in
di

ca
do

re
s CS 10.1.  Realiza  de forma individual  y  en grupo,

con ayuda del profesor o de la profesora, un trabajo
sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o
tema.

2 CS  10.2.  Utiliza  fuentes  diversas  (observación,
prensa,  bibliografía,  páginas  web,  etc.),
seleccionando  la  información  pertinente  e
integrándola en un esquema o guión.

3 CS 10.3. Comunica los resultados de un trabajo
de síntesis o indagación  con corrección y con el
vocabulario adecuado.

CS 10. 4. Asume con responsabilidad sus tareas, en
especial las que le corresponden como miembro de
un grupo.

X X X 8 y 10 a, b, e, g, h

1. Comunicación lingüística.
2. Buscar, reconocer, recopilar, recordar y procesar
informaciones diversas.
3.  Leer,  comprender,  interpretar,  expresar  y
comunicar  mediante  textos  escritos  información,
hechos,  pensamientos,  ideas,  sentimientos,
emociones…,  incluyendo  diagramas,  gráficas,
tablas y modelos de representación propios de cada
rama del saber.
5. Comprensión y uso del vocabulario y terminología
necesarios para las distintas ramas del saber.
11. Explicar el procedimiento seguido para resolver
problemas,  incógnitas,  preguntas  o  cuestiones



diversas. (lectura comprensiva, reflexión, hipótesis,
plan de trabajo y/o acciones, revisión…).
19.  Expresarse  con  corrección  y  propiedad,
especialmente  en  lenguaje  oral  y  escrito,  al
transmitir  ideas  o  resultados  de  su  trabajo
académico.
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital.
1.  Acceder  a  la  información  utilizando  técnicas  y
estrategias específicas.
8. Organizar la información, relacionarla, analizarla,
sintetizarla,  hacer  inferencias  y  deducciones  de
distinto nivel de complejidad.
11. Trabajar en entornos colaborativos.
15.  Comprender  e  integrar  la  información  en  los
esquemas previos de conocimiento.
7. Aprender a aprender.
6. Integrar la nueva información con la experiencia y
los conocimientos previos.
13.  Adquirir  responsabilidades  y  compromisos
personales.
15.   Obtener  un  rendimiento  máximo  de  las
capacidades  de  aprendizaje  con  la  ayuda  de
estrategias y técnicas de estudio:
- Observar y registrar hechos y relaciones.
-  Ser  capaz  de  trabajar  de  forma  cooperativa  y
mediante proyectos.
- Resolver problemas.
- Planificar y organizar actividades y tiempos.
- Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de
información.

Contenidos

I.Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1.1. Localización en el tiempo y en el  espacio de periodos y acontecimientos históricos. Nociones de simultaneidad y evolución.
Representación gráfica de secuencias temporales.

2.2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos y geográficos con distinción de su naturaleza.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres: su importancia en la sociedad actual, su protagonismo en la historia.

3.3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,  iconográficas,  gráficas,  audiovisuales  y
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis y elaboración oral y escrita de la información
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.

4.5. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna y comparación con un hecho o situación relevante de la actualidad.

5.6. Estudio de un hecho social actual y de sus repercusiones.



7. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN

 PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1  LA POBLACIÓN

El estudio de la población

1.La evolución de la población.

2.Las características de la población.

3.Problemas y retos de la población.

4.La población europea y española.

5.Población y recursos naturales.

UNIDAD 2 LAS SOCIEDADES ACTUALES

La sociedad

1.Las sociedades actuales.

2.La diversidad cultural.

3.La sociedad europea.

4.La sociedad española.

5.Sociedad y Estado.

UNIDAD 3  EL ESPACIO URBANO

El poblamiento

1.La ciudad.

2.La urbanización en el mundo.

3.La jerarquía urbana.

4.La vida en el espacio urbano.

5.Las ciudades españolas.



UNIDAD 4 CANARIAS

Población y sociedad en Canarias

1.La población de Canarias.

2.La sociedad de Canarias.

3.El poblamiento rural y urbano en Canarias.

       

 SEGUNDO TRIMESTRE

  UNIDAD 5 BIZANTINOS Y CAROLINGIOS

          La división del Imperio Romano

1.La Edad Media.

2.El Imperio Bizantino.

3.El Imperio Carolingio.

         

 UNIDAD 6 EL ISLAM  

          El medio natural

1.El  Islam.

2.La expansión del Islam.

3.La organización política.

4.La economía.

5.La sociedad.

6.La cultura.

UNIDAD 7 AL-ANDALUS

La formación de Al- Andalus

1.La evolución política.

2.La economía.

3.La sociedad.

4.Las ciudades en Al-Andalus.



5.La religión.

6.La cultura y el arte.

TERCER TRIMESTRE

 UNIDAD 8 LA EUROPA FEUDAL

        El feudalismo

1.El sistema feudal.

2.La vida en el feudo.

3.La sociedad feudal.

4.La religión.

5.La cultura y la técnica.

6.El arte románico.

 UNIDAD 9 EL RENACER URBANO DE EUROPA

         Crecimiento demográfico y agrario

1.La ciudad medieval.

2.El poder de los reyes.

3.El sentimiento religioso.

4.La cultura.

5.El arte gótico.

6.El final de la Edad Media.

  

 UNIDAD 10 LOS REINOS CRISTIANOS

          La Península Ibérica en la Edad Media

1.Los reinos cristianos.

2.La Reconquista.

3.Organización política.

4.La ciudad cristiana.



5.La economía.

6.La sociedad.

7.La religión y las peregrinaciones.

8.La cultura y el arte.

 

 UNIDAD 11 EL ESTADO MODERNO

        La Edad Moderna

1. El nacimiento del Estado Moderno.

2. Los descubrimientos geográficos.

3. El Imperio hispánico: Carlos I y Felipe II.

4. La economía.

5. La sociedad.

6. Una nueva mentalidad: el humanismo.

7. Los cambios religiosos.

8. La ciudad renacentista.

9. El arte del Renacimiento.

        

UNIDAD 12 LA EUROPA DEL BARROCO

         Europa en el siglo XVII

1.La Monarquía Absoluta.

2.La crisis del Imperio Hispánico.

3.La crisis económica del siglo XVII.

4.La sociedad.

5.La ciudad en el siglo XVII.

6.La cultura.

7.El arte.

      



 UNIDAD 13 CANARIAS  ENTRA EN LA HISTORIA

El redescubrimiento de las Islas Canarias.

1.La Edad Media en Canarias.

2.La Edad Moderna en Canarias.

3.La economía.

4.La sociedad.

5.La nueva administración de las Islas.

8. CONTENIDOS MÍNIMOS

 La población (Tema 1):

-Definición de demografía, natalidad, fecundidad, mortalidad, crecimiento natural.

-Cálculo  de  la  densidad  de  población,  tasa  de  natalidad,  tasa  de  mortalidad  y  crecimiento
natural.

-Los principales movimientos migratorios.

-La distribución de la población mundial y el crecimiento de la población mundial.

-Realización de una pirámide de población.

-Características de la población europea, española y canaria.

 

Las sociedades actuales (Tema 2):

-La sociedad. La organización y diversidad social y los tipos de sociedad.

-Las culturas en el mundo.

-El estado español: mapa político de España (comunidades y provincias)

-Los estados de Europa: mapa político de Europa (países y capitales).

 

El espacio urbano (Tema 3):

-Poblamiento rural y poblamiento urbano.

-Características y funciones de una ciudad.

-Problemas de la vida en la ciudad.



Bizantinos y carolingios (Tema 4)

-La división del Imperio romano.

-El origen, expansión, y organización política, social y económica de Bizancio.

-El origen y organización política, social y económica del imperio carolingio.

 

El Islam Al-Andalus (Tema 5)

-El origen, desarrollo, expansión del Islam.

- Organización política, social y económica del mundo islámico.

 -La formación y evolución política de Al-Andalus. La sociedad y la economía andalusí

-Organización política, social y económica de Al Andalus.

 

La Europa feudal (Tema 6)

-Orígenes del feudalismo y principales consecuencias.

-El sistema feudal: señores feudales y relaciones de dependencia personal.

-La vida en el feudo: economía y la sociedad estamental (nobleza, clero y campesinos).

-La religión en la Edad Media.

 

El renacer urbano de Europa (Tema 7)

-Causas del crecimiento demográfico

-cambios agrícolas

Cultura y arte

-El final de la Edad Media: la crisis del siglo XIV y hacia la Edad Moderna.

 

Los reinos cristianos (Tema 8)

-La Península Ibérica en la Edad Media: factores que contribuyeron a la Reconquista.

-Los principales reinos cristianos. -Evolución de la Reconquista y la repoblación.

-Cultura y arte



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria LOE, cursos pares  (2º-4º)Se 
tendrán en cuenta los CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DEL 
CURRÍCULO DE ESTOS CURSOS Y  SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A 
TODOS LOS CURSOS DE ESO:

-50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:
● La iniciativa y participación del alumnado

● Observación del trabajo diario

● Cuaderno del alumno.

● Intervención en clase.

● La lectura,

● Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

● El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

● Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

● 10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación
con el medio y los demás.

-  Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 
-Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En di-
cho caso podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho
caso podrá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice
puntualmente.



-SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teóri-
co-práctico a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la
recuperación con actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aun-
que imperará la evaluación continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

-       PARA  ALUMNADO CON PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Deberá realizar un sencillo trabajo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema ,utilizando 
fuentes diversas(observación ,prensa, bibliografía ,páginas web,etc)seleccionando la 
información pertinente ,integrándola un esquema o guión y elaborando y presentando su trabajo 
con limpieza,orden,vocabulario .El profesor le dará las indicaciones y apoyo necesario, así 
como un guión- guía de “cómo hacer el trabajo”. Éste trabajo se presentará en la primera 
semana de diciembre.
      
 -se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el curso actual.    

       
-  PARA  ALUMNOS ABSENTISTAS/CONVALECIENTES
   
-Los alumnos absentistas (sin justificación)  Habiéndose tomado las medidas previstas por la ad-
ministración educativa al respecto .Realizarán las pruebas de recuperación y se les pondrá traba-
jos y actividades.

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos posi-
bles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a las peculiaridades
de cada caso.  



10.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.Los instrumentos  de evaluación   tienen que ser  muy variados,  diversos  y
equilibrados. Es decir, para evaluar la capacidad del alumnado se utilizarán diversos
instrumentos,  siempre  guiados  por  los  criterios  metodológicos  expuestos  en  esta
programación.
La evaluación será continua y diferenciada. Con carácter general se tendrá en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.
- La consecución de los objetivos marcados.
- La adquisición de las competencias básicas partiendo de los indicadores derivados
de los criterios de evaluación.
-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se
precisen a lo largo del curso.

La evaluación de las competencias básicas se realizará a través de:
- El desarrollo curricular de la materia.
- El nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias.

2.Es importante aclarar que todos estos instrumentos de evaluación tendrán el
mismo valor. Los diferentes instrumentos serán los siguientes:
Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro
de hechos o circunstancias significativas,  como preguntas diarias sobre lo trabajado,
participación voluntaria, etc.
Pruebas específicas como pueden ser la exposición de un tema, la interpretación de
datos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada unidad, etc.
Rúbricas  de valoración del  trabajo y del  proceso seguido por  el  alumnado para la
resolución  de  los  problemas  y  la  realización  de  los  proyectos  y  tareas  integradas
desarrolladas.
Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de clase –orden,
limpieza, legibilidad, ortografía, etc.-, monografías, resúmenes, investigaciones, etc., en
las que se valorará la presentación –encuadernación, formato, cuadros, gráficos, dibujos,
etc.-,  la  redacción  –ortografía,  signos  de  puntuación,  construcción  de  frases,
vocabulario, caligrafía, etc.-,  la estructura (secuencia, índice, paginado, bibliografía...),
el contenido, como la originalidad, el desarrollo de conceptos, la interpretación de la
información, la capacidad de síntesis, elaboración de conclusiones etc.
Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas
tecnologías.
Entrevistas con el alumnado.
Comportamiento y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.
Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, aprecio al trabajo,
atención en clase, respeto y cuidado del material, participación en clase y las actividades
complementarias, respeto hacia los demás, resolución de problemas, etc.



11.  METODOLOGÍA

 

-La metodología que se va a seguir a nivel general será activa y participativa orienta
hacia la atención a la diversidad, que es la respuesta adecuada a las distintas

necesidades, capacidades e intereses del alumnado a través de múltiples cauces que van
desde sencillas o pequeñas adaptaciones curriculares hasta programas más específicos
para alumnos con necesidades educativas especiales, así, al desarrollo y refuerzo de las

competencias básicas.

-Se seguirá un método inductivo para las actividades de inicio, con el objeto de detectar los
conocimientos previos que posea el alumnado sobre los conceptos que se impartirán.

Posteriormente, se utilizará el método deductivo, para que los alumnos apliquen y
comprueben la teoría.

-Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento en aquellos temas en los que sea posible,
facilitando actividades prácticas de búsqueda y consulta de diferentes fuentes de información

(revistas, periódicos, diccionarios,  páginas web, etc.)

-El profesor será una guía para el alumno, procurando que éste adquiera cada vez más
autonomía en la realización de las tareas. Las explicaciones no serán excesivamente teóricas y

se adecuarán al nivel del alumnado, de menor a mayor dificultad.

-Concretando más estos aspectos la línea metodológica  girará en torno a los siguientes 
aspectos:

-Usar una metodología flexible y abierta.
-Se compaginarán el trabajo individual con la realización de tareas y trabajos en grupo, 

generalmente en pequeños grupos.
-En la medida de lo posible y siguiendo los contenidos que marca el currículo, se llevarán a 

cabo trabajos, teniendo en cuenta los centros de interés relacionados con su experiencia 
vital y gustos

-Seleccionar los materiales y recursos adecuados a cada caso.
-Flexibilizar las Programaciones al objeto de introducir mejoras que redunden en una mejor 

práctica docente, que atienda a tanta variedad y especificidad de alumnos/as.
-Facilitar la atención a la diversidad a través de libros de texto, fichas, cuadernillos y otras 

técnicas, en contacto con el Departamento de Orientación
-Simplificar, algunos temas para que el alumnado pueda incorporarlos y estructurarlos en 

sus conocimientos previos, destacando los esquemas conceptuales que los rigen o 
animan.

-Ampliar, recuperar y reforzar contenidos o técnicas de estudio. Fomentar hábitos de 
autonomía personal, autocorrección guiada y otras estrategias de enseñanza - 
aprendizaje que favorezcan, sin duda, a una mejor atención a la diversidad y el 
desarrollo de las competencias básicas

-Fomentar la lectura comprensiva: de textos históricos, documentos de todo tipo o las 
noticias que reproducen los diarios, es un instrumento necesario y común para el 
alumnado que favorece el desarrollo intelectual de todo el alumnado. Partir de un 
esquema mental simple y sencillo puede ayudar a su  desarrollo

-El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Geografía e Historia 
(búsqueda de información, ejercicios de aprendizaje autónomo, etc.). Se considera muy 
necesario, casi imprescindible, acompañar las explicaciones con presentaciones y 
recursos TIC. El uso de gráficas, cuadros, definiciones, esquemas, resúmenes, películas,
etc., son herramientas que facilitan la comprensión de los contenidos

-A nivel general se insistirá a lo largo del curso en inculcar los siguientes tres parámetros, 



teniendo su reflejo en la adquisición y seguimiento de las Competencias Básicas:
-Contenidos teórico-prácticos .
-Hábitos de trabajo.
-Actitud y cumplimiento de la norma.
-Desde el Departamento de Ciencias Sociales hemos adoptado el acuerdo de trabajar los 

siguientes aspectos dentro de cada uno de los anteriormente mencionados parámetros:
-1. Contenidos teórico-prácticos: para estos niveles se insistirá en la correcta realización de 

diferentes tipos de mapas, gráficos, textos, etc.  valorando la correcta plasmación de la 
información, así como el acabado de los mismos (presentación, limpieza e incluso 
originalidad). La realización de líneas del tiempo histórico para cada una de las etapas y
períodos que se vayan estudiando. La realización de esquemas sobre contenidos ya 
trabajados, para lo cual resulta imprescindible un cierto dominio de la técnica de la 
lectura comprensiva, distinguiendo entre ideas principales y secundarias.

-2. Hábitos de trabajo: se tendrá muy presente en la evaluación diaria en clase el trabajo en 
el aula y en casa. En este sentido, se tendrá en cuenta que traiga el material necesario; la
organización del cuaderno (que cumpla con los requisitos de orden, limpieza, 
presentación y que estén todos los contenidos trabajados completos); el tener las tareas 
realizadas, tanto las que se marcan para casa como las que se tienen que realizar en el 
aula, y corregidas.

-3. Comportamiento en clase: se valorará la puntualidad; el comportamiento durante el 
transcurso de la clase, sentarse correctamente en el lugar que le corresponde, respeto 
hacia su material de trabajo y el de sus compañeros, con el mobiliario y las 
instalaciones de la clase, si respeta el turno de palabra, si utiliza un tono de voz 
adecuado, si obedece las indicaciones y las llamadas de atención del profesorado, si se 
expresa correctamente, sin utilizar insultos ni palabras jocosas a la hora de dirigirse o 
referirse a los demás; la actitud hacia la asignatura, si trabaja, si muestra interés, si 
participa, si obedece las indicaciones del profesorado…

-Para ello, se ha decidido seguir la siguiente metodología didáctica a modo de patrón a 
seguir sobre todo para 1º y 2º ESO consistente en la siguiente secuencia de clase:

-Se impartirán los contenidos correspondientes para esa sesión por medio de la lectura 
comprensiva a nivel de grupo-clase y se explican tales contenidos. (Siempre que se 
comienza una unidad nueva se hace una prueba inicial para saber el nivel de 
conocimientos previos, que puede ser a base de lluvia de ideas o cualquier otra técnica 
apropiada para estos niveles del primer ciclo de Secundaria). Por otro lado se trabajará 
en ocasiones en pareja, individual o en grupos pequeños y todos los días se corregirán 
las tareas que se manden para casa.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los estudiantes de Educación Secundaria son muy diferentes entre sí y afrontan su experiencia escolar

de muy distintas formas. Proceden de contextos socioculturales dispares, tienen aptitudes cognitivas

muy diversas y muestran una mayor o menor disposición hacia el aprendizaje. Como resultado, sus

necesidades personales y educativas son, en su conjunto, distintas.

Atender a la diversidad del complejo panorama que presenta este alumnado, y conseguir

mejorar sus resultados académicos, requiere la adopción de medidas de carácter pedagógico y 

curricular de diferente tipo que permitan la consecución de los objetivos generales de etapa y de

área.



Para facilitar esta tarea de adecuación a las necesidades individuales de cada estudiante, 

realizaremos actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas que 

desarrollaremos en el aula. Esas actividades serán dirigidas a aquellos alumnos que acceden al 

curso con una deficiencia de nivel o que necesitan una adaptación curricular en algún momento 

del año escolar, para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de los alumnos 

aventajados o diagnosticados como de altas capacidades intelectuales (ALCAIN) se promoverá 

la realización de actividades de ampliación, de investigación, trabajos especiales que requieran 

el uso del ordenador y de Internet para contribuir al desarrollo de sus capacidades y expectativas

intelectuales.

Según la Resolución de 30 de enero de 2008 de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa, los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 

se diferencian de la siguiente manera:

1. Por Necesidades Educativas Especiales (NEE):

-  Por discapacidad intelectual, motórica, visual o auditiva.

- Por trastornos graves de conducta (TGC): alteraciones mentales severas (psicosis y 

esquizofrenias), alteraciones emocionales (ansiedad/depresión), alteraciones del 

comportamiento (trastornos conductuales, negativista, desafiante, disocial, de la 

Tourette y otros tics graves).

- Por trastorno generalizado del desarrollo (TGD): trastorno autista, trastorno de Rett, 

trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger, trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado.

2. Por Dificultades específicas de aprendizaje (DEA): dislexia, disgrafía, discalculia, 

dificultades específicas del desarrollo del habla y del lenguaje.

3.  Por trastornos de déficit de atención o hiperactividad (TDAH).

4. Por especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE).

5. Por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE).

6. Por altas capacidades intelectuales (ALCAIN).

Diversidad de intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje:

A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el tratamiento de la 

diversidad de intereses, motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

-Utilización de materiales y recursos didácticos variados.



-Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje.

-Introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo para poder ser más flexibles en el ritmo

y estilo de aprendizaje.

-Agrupamientos en el aula por niveles de dificultad.

Diversidad de capacidades:   Se tendrá en cuenta las capacidades y niveles competenciales

del alumnado particularmente en los alumnos con NEE. Desde nuestra área se tomarán

las siguientes medidas de menor a mayor significatividad:

Adaptaciones de aula: adaptaciones en los elementos no prescriptivos para grupos de alumnos

en el aula, e incluso para todo el grupo si el bajo nivel del mismo así lo aconseja.

Adaptaciones  curriculares  (AC):  será  una  respuesta  para  el  alumnado  con  DEA,  TDAH,

ECOPHE  y   NEE  y  se  llevarán  a  cabo  mediante  programas  de  intervención  educativos

personalizados que desarrollan los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto

de tipo curricular como de aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo,

para  reducir  los  problemas  que  interfieren  en  la  normal  evolución  de  los  aprendizajes  del

escolar.  Como consecuencia  de  lo  anterior  los  Programas  educativos  personalizados  (PEP):

conllevarían una adaptación en los elementos no prescriptivos del currículo. La intervención y

la metodología a aplicar sería la siguiente:

-Planificar conjuntamente el trabajo que se va a realizar con el alumno tanto en el aula ordinaria

como en la de apoyo, fijando fechas de coordinación. Es muy importante que el profesor de

apoyo conjuntamente con el resto del profesorado, enseñe a estos alumnos a tomar apuntes,

buscar ideas principales de un texto, hacer resúmenes, esquemas sencillos, etc.

Sentar al alumno cerca del profesor.

Seguir la explicación de clase y adaptar las actividades que se realicen en el aula, a nivel

competencial.

Facilitarle las explicaciones: la práctica inicial de una nueva actividad debe ser demostrada

Trabajar los temas que se vayan a impartir en clase, de manera que el alumno tenga una idea

previa que le facilite su aprendizaje y su atención en el aula.



Respetar el ritmo de realización de tareas del alumno.

Plantearle actividades en las que va a tener éxito.

Reforzar y valorar los aprendizajes del alumno.

Reforzar todas aquellas conductas o trabajos que impliquen una actitud positiva por parte del

alumno hacia las tareas escolares.

En la medida de la disponibilidad del centro, uso sistemático de la agenda escolar.

Ante la realización de las pruebas (exámenes): darle la posibilidad de realizarlas dos veces;

presentarle  enunciados  cortos  y  sencillos  y,  sobre  todo,  preguntas  cerradas;  proporcionarle

ayuda durante la prueba; ajustar el vocabulario; poner menos preguntas que al resto de alumnos;

permitir, si así lo requieren las necesidades del alumno, el realizar las pruebas de manera oral,

usar el ordenador o la pizarra.

Flexibilizar la consecución de los objetivos mínimos  

Adaptaciones  curriculares  significativas  (ACUS):  se  realizará sólo para  los  alumnos con
NEE cuya competencia curricular esté en una etapa anterior o con dos ciclos de desfase. La
evaluación  de  la  materia  se  hará  tomando  como  referente  los  criterios  de  evaluación
establecidos en la propia adaptación curricular

13. EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

 Fundamentados  en  los  siguientes  valores:  Solidaridad,  Tolerancia  o  Justicia  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN

La materia de Geografía  e Historia,  presente  como asignatura troncal  a  lo  largo de toda la

Educación Secundaria, proporciona al alumnado la oportunidad de consolidar y profundizar en

los aprendizajes que le permiten adquirir una conciencia geográfica e histórica de su realidad.

La  sociedad  actual  se  halla  inmersa,  como  nunca,  en  un  proceso  vertiginoso  de  cambios

continuos,  de  flujos  de  información  permanentes  y  diversos,  en  un  mundo  cada  vez  más

globalizado. En este contexto, un aula de Geografía e Historia del siglo XXI debe convertirse en

el  escenario  pedagógico  que  ofrece  al  alumnado  las  coordenadas  espacio  temporales  y  las

herramientas metodológicas básicas para manejarse como ciudadanía crítica, con el objetivo de

transformar e incidir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

De  manera  específica,  se  debe  contribuir  a  la  comprensión  de  los  mecanismos  de

funcionamiento del medio natural y al análisis de las interacciones sociales como factores  que

configuran el espacio, organizan el territorio y caracterizan a los colectivos humanos a lo largo

del  tiempo,  propiciando  el  desarrollo  de  las  competencias  necesarias  para  formalizar  una

percepción crítica del mundo e insertarse activamente en él.

Esta materia es una columna vertebral en el proceso de socialización de nuestro alumnado, al

enfrentarle  a  la  identificación,  comprensión,  análisis,  valoración  y  crítica  de  los  hechos  y

procesos geográficos e históricos en sus contextos, desde el ámbito más inmediato y local, al

más global y general. Por ello, los ejes en torno a los que se articulan los aprendizajes previstos

en  este  currículo  son  los  relativos  a  la  educación  social  y  ciudadana,  a  la  educación

medioambiental para el desarrollo de la conciencia ecológica, y a la patrimonial para el estímulo

de la conciencia histórica.

En  el  primer  caso,  el  estudio  de  los  procesos  cambiantes  en  las  relaciones  sociales  y  la

interacción  grupal  desde  planteamientos  cooperativos  posibilita  el  crecimiento  de  valores

democráticos y de participación social como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad

de género, el respeto y aceptación a la diferencia, el ejercicio responsable de la libertad o la

superación de las discriminaciones.

En el segundo,  el análisis geográfico del  medio natural y antrópico favorece el refuerzo de

actitudes ecológicas encaminadas a la necesidad de proteger y conservar el planeta desde la

puesta en práctica de patrones de vida equitativos y sostenibles, a través del tratamiento de

cuestiones globales como el cambio climático, los desequilibrios demográficos, la pérdida de

biodiversidad, los problemas del agua y la energía, etc., asumiendo la responsabilidad personal

en  las  consecuencias  derivadas  de  todo ello.  Se  trata  de  una  formación  indispensable  para

asumir el reto de constituirnos en ciudadanía inclusiva y planetaria, como consecuencia de vivir

en un mundo interconectado.

Por último, la utilización del patrimonio natural e histórico, tangible e intangible, en su doble



vertiente pedagógica, como recurso didáctico y como objeto de aprendizaje, apuntala otra de las

dimensiones  esenciales  del  ser  humano  como  individuo  social,  en  este  caso  depositario  y

garante de un legado que debe transmitir  a las generaciones venideras.   En este sentido,  el

patrimonio deberá ser trabajado atendiendo a todos sus valores, desde los más utilitarios en los

que se incluye el valor científico como fuente de información, a los estrictamente estéticos que

fomentan el enriquecimiento y disfrute personal, hasta los simbólicos que se organizan en torno

a los fenómenos de identidad cultural.

2. OBJETIVOS DE LA ESO

(Según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.)

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas

las capacidades que les permitan:

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

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

ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de

oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

medio de desarrollo personal.

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

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

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

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra

la mujer.

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con



sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la  confianza en sí  mismo,  la  participación,  el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

decisiones y asumir responsabilidades.

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

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

literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE

LA ETAPA.

La  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  desde  la  materia  de  Geografía  e

Historia han de contribuir, a la consecución de un aprendizaje permanente y autónomo, a la

inclusión social, y al ejercicio activo de la ciudadanía, en definitiva, a la realización personal

como ser social.



La competencia en comunicación lingüística (CL) es básica para la adquisición, transmisión y

uso de los aprendizajes inherentes a la materia de Geografía e Historia, por lo que se encuentra

en todos los bloques del presente currículo. En efecto, debido a la importancia que tiene la

información (gráfica, textual, audiovisual…) en nuestra materia esta competencia se convierte

en un instrumento fundamental para garantizar su aprendizaje mediante la construcción personal

del conocimiento, lo que se consigue con el desarrollo de una serie de destrezas, habilidades y

estrategias intelectuales como la comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis

crítico.  Por  otra  parte,  la  transmisión y el  uso de los  conocimientos  adquiridos  conlleva el

empleo  de  las  diferentes  variantes  del  discurso:  descripción,  narración,  exposición,

argumentación  y  diálogo.  Para  su  adecuado  tratamiento  se  debe  poner  en  práctica  una

metodología basada en tareas abiertas, con una gestión dialógica y cooperativa del aula, en la

que el alumnado es el gran protagonista del proceso y la comunicación, oral y escrita, una parte

fundamental para conseguir el objetivo común.

La  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están

presentes en este currículo a través de la aplicación de estrategias matemáticas, del estudio del

medio natural y de la puesta en práctica del método científico en  procesos de investigación que

conllevan el  tratamiento de las  fuentes  y el  empleo  de herramientas  propias  de la  materia,

dirigidas  a  interpretar,  sintetizar  y  comunicar  la  información.  Se  contribuye  a  ellas

fundamentalmente a través de la geografía, cuyo objeto de estudio es precisamente el espacio

físico en el que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se produce entre

ambos. Además, la utilización de herramientas y procedimientos propios de las matemáticas y

de las ciencias en la descripción y análisis de la realidad social y espacial amplían el conjunto de

situaciones en las que el alumnado experimenta la aplicabilidad de estos y, con ello, percibe su

naturaleza funcional como recursos metodológicos para interpretar la realidad.

De esta manera, el análisis de la acción de los seres humanos en la utilización del espacio y de

los recursos del planeta,  su desigual distribución, el carácter  finito de muchos de ellos,  etc.

facilita la toma de conciencia sobre la necesidad de su protección y conservación. Por otra parte,

el  uso,  interpretación  y  elaboración  de  diferentes  tipos  de  mapas,  de  gráficas,  de  datos

estadísticos segregados por género, etc., son claves para

nuestra materia, por lo que es necesario el manejo de operaciones matemáticas básicas como el

cálculo  de  porcentajes,  la  lectura  crítica  y  aplicación  de  escalas  numéricas  y  gráficas,  la

utilización correcta y el cambio de unidades de medida en el sistema métrico internacional, etc.

Por  otra  parte,  la  realización de proyectos  de investigación,  la  elaboración de hipótesis,  de

explicaciones y de argumentaciones sobre fenómenos naturales o antrópicos son oportunidades

para  la  aplicación  de  las  distintas  estrategias  del  método  científico:  observación,   análisis,

experimentación y conclusión. Finalmente, el estudio de las civilizaciones del pasado y de la



trayectoria humana en la conquista del planeta, conlleva en numerosas ocasiones, el análisis y la

reflexión no androcéntrica en torno a  la historia de la tecnología y los procesos de adquisición y

socialización de las técnicas a lo largo del tiempo, enfrentando al alumnado a la valoración de

su impacto como motor y efecto de los cambios que se producen en las sociedades y de las

transformaciones que se proyectan en el territorio humanizado.   

Desde nuestra materia se favorece ampliamente al desarrollo de la competencia digital (CD) a

través   del  manejo  de  los  entornos  virtuales  para  el  tratamiento  de  la  información  y  la

comunicación de los conocimientos. Esto supone el manejo de diversos motores de búsqueda y

bases de datos para la obtención de información en diferentes soportes, formatos y códigos la

valoración de su fiabilidad, utilidad y calidad para el fin propuesto, así como de la sobrecarga de

información; el tratamiento de esa información (selección, análisis, síntesis, relación…)  y la

creación de productos propios mediante el uso de diversos programas o aplicaciones con una

finalidad comunicativa. Además, se fomenta el desarrollo de esta competencia a través de la

realización de trabajos colaborativos y de la participación en foros (educativos, culturales…) en

entorno digitales con la finalidad de  solucionar dudas, de planificar trabajos  o de  compartir

información. Por último es fundamental su repercusión en la formación del alumnado como

ciudadanía digital, lo que implica la toma de consciencia sobre las ventajas y los riesgos de la

participación pública en entornos digitales, evitar la brecha entre sexos, así como la importancia

de la identidad digital,  de la privacidad en la red y de la propiedad intelectual (derechos de

autor, de imagen, etc.)

El  desarrollo  de  la  competencia  aprender  a  aprender (AA) permite  adquirir  las  destrezas

necesarias para un aprendizaje permanente y en distintos contextos (formales y no formales),

para ello es necesario que la persona active su motivación, lo que se consigue incentivando la

curiosidad y la funcionalidad de los aprendizajes, y disponiendo de las herramientas necesarias

para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso. En este sentido, la materia de Geografía

e  Historia  ofrece  un  marco  idóneo  para  abordar  la  resolución  de   tareas  o  problemas  que

requieran del alumnado una visión estratégica, la aplicación de razonamientos de distinto tipo,

la búsqueda de explicaciones multicausales y de predicción de los efectos provocados por los

fenómenos sociales y naturales, además de conocer las distintas fuentes de información y su

utilización correcta.  Asimismo, desde esta materia se favorece el desarrollo de estrategias y

aplicación de  técnicas de estudio que propician los aprendizajes de calidad. Es el caso de la

realización  de  resúmenes,  informes,  esquemas,  mapas  conceptuales,  mapas  mentales,  etc.

Finalmente,  la  elaboración  de  trabajos  colaborativos  en  distintos  formatos  (exposiciones,

conferencias, artículos, catálogos, debates, coloquios, periódicos escolares, carteles, trípticos,

glosarios,  blogs,  wikis,  guías,  etc.)  supone  impulsar  al  alumnado  a  tomar  decisiones  que



implican planificar, buscar, resolver dudas, contrastar opiniones, etc., lo que fomenta la actitud

cooperativa y un conjunto de valores sociales que se le asocian (respeto, capacidad de escucha y

de integración de nuevas ideas, asertividad, empatía, entre otros).

La comprensión de la complejidad social  y de la realidad histórica,  el  conocimiento de los

cambios  en los colectivos humanos, de los logros sociales, técnicos, culturales, etc. y de sus

problemas, es el objeto de estudio fundamental de Historia y de la Geografía y, por lo tanto, es

fundamental  para  ella  el  desarrollo  de  las  competencias  sociales  y  cívicas (CSC). La

aproximación crítica a las acciones humanas del pasado exige que éstas sean tamizadas desde la

perspectiva  de  su  tiempo  y  de  los  protagonistas  colectivos  e  individuales,  valorando  las

aportaciones intergeneracionales, con lo que se favorece el desarrollo de la empatía, Por otro

lado, dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo constructivo como vía

necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia opiniones diferentes, en el marco

de valores democráticos y de la cultura de la paz. El estudio de diversos modelos sociales y

culturas, así como de la variabilidad en las mentalidades a lo largo del tiempo y en la actualidad,

constituye  el  marco  adecuado  para  desarrollar  valores  como  la  tolerancia,  el  respeto,  la

convicción de  que la  diferencia  es  una  oportunidad para  el  aprendizaje,  el  enriquecimiento

intercultural y  la convivencia pacífica. Finalmente, la toma de conciencia de la identidad y de

las diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y diverso, junto con el análisis de

fenómenos  de  amplio  alcance  como  el  origen  de  las  desigualdades  y  de  muchos  de  los

conflictos,  le  permiten  desarrollar  una  actitud  crítica  sobre  determinados  hechos  y

acontecimientos actuales. Pero para alcanzar esta competencia el alumnado debe movilizar los

conocimientos y valores anteriormente mencionados, por ello es fundamental la realización de

trabajos  colaborativos,  de  debates,  de  mesas  redondas…  que  se  rijan  por  los  principios

democráticos.

La competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) significa básicamente el

desarrollo de la capacidad para transformar las ideas en actos. Desde la materia se contribuye

mediante  el  fomento  de  tareas  activas  y  participativas  llevadas  a  cabo  en  contextos

cooperativos, alejados de modelos agresivos y competitivos, en las que es fundamental que el

alumnado  realice  un  planteamiento  de  los  objetivos  y  una  planificación  para  conseguirlos,

además, de la revisión de lo aprendido y la evaluación de lo obtenido, o que consensué con

terceras personas, clarifique ideas compartidas, negocie, valore otras aportaciones y escuche,

etc. Con ello se desarrollaran capacidades como las de análisis, organización, gestión, toma de

decisiones,  adaptación  a  los  cambios,  liderazgo,  etc.  y  valores  como  la  creatividad,  la

responsabilidad, el compromiso por transformar su realidad más cercana y el espíritu crítico.

Además, el estudio de las diferentes formas de organizaciones laborales, sindicatos y tejidos



empresariales, de sus orígenes y sus fines, o de determinadas iniciativas públicas y privadas que

favorecen o dificultan el desarrollo de unas sociedades más justas, en las que todas las personas

tengan las mismas oportunidades, permiten la adquisición personal de posturas éticas frente a

las desigualdades espaciales, sociales, de género…  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La descripción, el análisis, la valoración crítica

incluso  la  contemplación  estética  de  las  manifestaciones  artísticas  que  han  desarrollado  las

distintas culturas a lo largo de la historia favorece la adquisición de una consciencia artística, lo

que lleva aparejado el  interés  por  la  conservación y protección del  patrimonio histórico en

sentido amplio. Así, desde la materia el alumno aprende a “mirar” una obra de arte mediante el

análisis  de  sus  aspectos  formales  y  la  contextualización  en  el  estilo  artístico  y  el  periodo

histórico en el que se insertan, capacidades que le permitirán disfrutar del legado patrimonial en

diferentes  contextos  a  lo  largo  de  la  vida.   Pero  también  se  busca  desarrollar  la  propia

creatividad mediante la realización de producciones propias en las que se reflejen, entre otros,

los sentimientos y emociones del alumnado.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las

actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. El carácter

integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor

medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar que la formación de

una ciudadanía  igualitaria,  activa,  tolerante,  crítica,  etc.  es  el  eje vertebrador  de la materia,

puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive como sujetos activos,

aprender  a afrontar  los  conflictos  desde un paradigma dialógico y a  ejercer  los  derechos y

deberes  ciudadanos  desde  una  actitud  solidaria  y  responsable,  aspectos  en  los  que  se

fundamenta la enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria. Se

pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez e iniciativa

para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como

también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones argumentadas, de

las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en

diversos contextos, evitando prejuicios sexistas.



5. CONTENIDOS   (CONTENIDOS POR BLOQUES y UNIDADES)

 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD  DIDÁCTICA  1:  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  Y  SUS  SECTORES.  LA
ECONOMÍA DE CANARIAS.

Criterio de evaluación
6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones
entre  ellos,  en  el  contexto  de  sus  respectivos  modelos  sociales  y  políticos,  profundizando
específicamente  en  la  evolución  y  el  comportamiento  de  los  casos  europeos,  mediante  la
búsqueda,  contraste,  análisis,  síntesis  e  integración  de  información  procedente  de  distintas
fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre éstos.
10.  Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y
reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra Comunidad
Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y
debatir sobre sus perspectivas de futuro.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
27 Diferencia los diversos sectores económicos
europeos.
33  Diferencia  aspectos  concretos  y  su
interrelación dentro de un sistema económico.

Contenidos
1.  Identificación  y  caracterización  de  los
distintos sistemas y sectores económicos y de
las relaciones entre ellos.
2. Identificación de la caracterización de los
sectores  económicos  europeos  y  de  su
evolución.
3. Valoración de la efectividad de las políticas
económicas  mundiales  y,  especialmente,  las
europeas.
4.  Utilización  de  las  nuevas  tecnologías  y
diversas  fuentes  de  información  para  la
elaboración  de  informes,  gráficas  o  tablas
comparativas  con  datos  económicos  entre
países europeos.
5.  Identificación  de  los  rasgos  y  de  las
interrelaciones que caracterizan los diferentes
sectores económicos en Canarias: la actividad
agraria,  la  pesca,  el  sector  servicio  (los
medios de transporte y las comunicaciones, el
turismo y su relevancia).
6.  Reconocimiento  de  las  peculiaridades  de
Canarias en el marco geopolítico mundial.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  competencia en sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor  (SIEE),  comunicación
lingüística  (CL),  competencia  digital(CD),
competencia social y cívica (CSC)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL
ESPACIO HUMANIZADO



UNIDAD  DIDÁCTICA  2:  EL  SECTOR  PRIMARIO.  EL  SECTOR  PRIMARIO  EN
CANARIAS.

Criterio de evaluación
7.  Localizar  identificar  y  analizar  las  principales  áreas  de  explotación y producción  de  los
recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo y comparar sus características con las de
las  zonas  consumidoras,  a  través  del  estudio de distintas  fuentes  geográficas  (cartográficas,
estadísticas,  gráficas…)  con  la  finalidad  de  explicar  los  sistemas  de  explotación  y
aprovechamiento  de  estos  recursos  e  inferir  sus  consecuencias  medioambientales,  políticas,
económicas y sociales, valorando las ventajas de las energías alternativas.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
35  Sitúa  en  el  mapa  las  principales  zonas
cerealísticas  y  las  más  importantes  masas
boscosas del mundo.
36  Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las
principales zonas productoras de minerales en
el mundo.
37  Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.
38  Identifica  y  nombra  algunas  energías
alternativas.

Contenidos
1.  Localización,  identificación  y  análisis  de
las  principales  áreas  de  explotación  de  los
recursos agrarios, naturales y energéticos del
mundo.
2. Explicación de los sistemas de explotación
y aprovechamiento de estos recursos.
3.  Comparación  (espacial,  económica,
política, social…) entre las zonas productoras
y  las  consumidoras  de  estos  recursos  y
relación con su grado de desarrollo.
4.  Principales  diferencias  entre  las  energías
alternativas y tradicionales, reconocimiento de
las ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas,  principalmente  de  los  efectos
medioambientales.
5.  Utilización  de  diferentes  fuentes
geográficas para  la elaboración de informes,
gráficas  o  tablas  comparativas  para  la
explicación de las relaciones existentes entre
áreas  de  explotación  y  de  consumo  de
materias primas.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  Conciencia y expresiones culturales
(CEC),  competencia  digital  (CD),
competencia aprender a aprender (AA).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL
ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  EL SECTOR SECUNDARIO.  EL SECTOR SECUNDARIO EN
CANARIAS.

Criterio de evaluación
8.  Localizar,  identificar  y  analizar  las  principales  regiones  industrializadas  del  planeta  y su
vinculación  con  las  zonas  productoras  y  consumidoras  de  energía,  a  través  del  estudio  de
distintas  fuentes  geográficas,  con  la  finalidad  de  explicar  su  distribución  desigual,  las
transformaciones  que  se  reconocen  en  el  sector  secundario  y  las  repercusiones  de  estas
actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio global.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables Contenidos



relacionados
39 Localiza en un mapa a través de símbolos y
leyenda  adecuados,  los  países  más
industrializados del mundo.
40  Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.

1.  Localización,  identificación  y  análisis  de
las  principales  regiones  productoras  de
energía  y  las  zonas  industrializadas  del
planeta.
2. Vinculación entre las zonas productoras y
consumidoras  de  energía  y  de  bienes
industriales.
3.  Explicación  de  las  transformaciones
producidas  en  el  sector  secundario,  de  su
distribución desigual, de su diferente grado de
desarrollo y de las repercusiones ambientales,
económicas, sociales, etc.
4.  Estudio  de  distintas  fuentes  geográficas
para  extraer  información,  realizar
comparaciones,  construir  argumentos…y
comunicación de los resultados obtenidos.
5.  Identificación  de  las  zonas  canarias  de
actividad  económica:  polígonos  y  áreas
industriales, zonas portuarias, etc.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  comunicación  lingüística  (CL),
competencia  digital  (CD), competencia
aprender a aprender (AA).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL
ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD  DIDÁCTICA  4:  EL  SECTOR  TERCIARIO.  EL  SECTOR  TERCIARIO  EN
CANARIAS.

Criterio de evaluación
9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis de
diversas fuentes en las que se muestre la aportación al PIB de los sectores económicos y la
población  ocupada  en  cada  uno,  valorando  el  peso  diferencial  del  sector  terciario  y  su
implicación en la economía global,  así como la importancia de los medios de transportes y
sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas que se establecen entre países y
zonas.
Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
41 Traza sobre un mapamundi el itinerario que
sigue  un  producto  agrario  y  otro  ganadero
desde  su  recolección  hasta  su  consumo  en
zonas lejanas y extrae conclusiones.
42 Compara la población activa de cada sector
en  diversos  países  y  analiza  el  grado  de
desarrollo que muestran estos datos.

Contenidos
1. Clasificación de los medios de transporte y
valoración de su impacto en el desarrollo de
las regiones.
2. Análisis crítico del comercio global y sus
repercusiones  económicas,  sociales  y
ambientales.
3.  Realización de mapas y dossier  donde se
analice  el  transporte  y  el  comercio  de
productos agropecuarios a escala mundial
4.  Comparación  de  la  población  activa  por
sectores  económicos  y  entre  países  para
contrastar  el  su  grado  de  desarrollo
económico.
5. Explicación y análisis de la importancia del
sector terciario en el PIB por países.



COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  comunicación  lingüística  (CL),
competencia  digital  (CD),  competencia
aprender a aprender (AA).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL
ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD  DIDÁCTICA  5:  LAS  DESIGUALDADES  MUNDIALES:  EL  RETO  DEL

DESARROLLO

Criterio de evaluación
11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se reflejen el
contrastado  nivel  de  consumo,  el  comercio  desigual,  y  la  deuda  externa  entre  países
desarrollados y en desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas en el mundo,
argumentando las consecuencias que se derivan de ello y analizando las relaciones causales con
algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
46  Comparar  las  características  del  consumo
interior de países como Brasil y Francia.
47 Crea mapas conceptuales (usando recursos
impresos  y  digitales)  para  explicar  el
funcionamiento  del  comercio  y  señala  los
organismos que agrupan las zonas comerciales.
48 Realiza un informe sobre las medidas para
tratar de superar las situaciones de pobreza.
49  Señala  áreas  de  conflicto  bélico  en  el
mapamundi  y  las  relaciona  con  factores
económicos y políticos.

Contenidos
1. Análisis del desigual reparto de la riqueza
contrastando  la  diferencia  entre  la  deuda
externa  de  países  desarrollados  y  en
desarrollo.
2.  Elaboración e interpretación de mapas en
los que se reflejen áreas de contrastado nivel
consumo y comercio desigual.
3.  Exposición  de  las  consecuencias  del
desigual  reparto de la  riqueza y las  razones
políticas,  económicas  y  sociales  que  lo
explican,  y  su  relación  con  algún  conflicto
bélico actual.
4.  Reflexión  y  valoración  de  las  medidas
políticas  y  económicas  puestas  en  marcha
para superar las situaciones de pobreza en el
mundo.

COMPETENCIAS: competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y tecnología

(CMCT),  competencias  sociales  y  cívicas

(CSC),  comunicación  lingüística  (CL),

competencia aprender a aprender (AA).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL
ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL ESPACIO URBANO.

Criterio de evaluación
12. Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes
tipos de ciudad según su morfología y función y explicar el creciente proceso de urbanización



en  el  mundo,  Europa  y  España  a  partir  del  análisis  y  comentario  de  diversas  fuentes
(cartográficas,  imágenes,  gráficos…),  así  como reconocer  el  papel  de  las  grandes  ciudades
mundiales  como  dinamizadoras  de  la  economía  de  sus  regiones,  valorando  los  aspectos
positivos y negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
24  Interpreta  textos  que  expliquen  las
características  de  las  ciudades  de  España,
ayudándote  de  Internet  o  de  medios  de
comunicación escrita.
28  Distingue  los  diversos  tipos  de  ciudades
existentes en nuestro continente.
29  Resume  elementos  que  diferencien  lo
urbano y lo rural en Europa.
43 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales,
de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica
y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.
44 Describe adecuadamente el funcionamiento
de  los  intercambios  a  nivel  internacional
utilizando  mapas  temáticos  y  gráficos  en  los
que se refleja las líneas de intercambio.
45 Realiza un gráfico con datos de la evolución
del  crecimiento de la  población urbana en el
mundo.

Contenidos
1.  Diferenciación  de  los  elementos  que
configuran lo urbano y lo rural en Europa.
2.  Caracterización  del  proceso  de
urbanización, sus pros y contras en el mundo,
Europa y España.
3.  Localización  en  un  mapamundi  de  las
grandes  áreas  urbanas  y  los  flujos  de
intercambio.
4.  Explicación  de  la  evolución  del
crecimiento  de  la  población  urbana  en  el
mundo.
5. Identificación de las características de las
ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano.
6. Análisis del papel de las grandes ciudades
mundiales  como  dinamizadoras  de  la
economía de sus regiones y la influencia para
sus habitantes y el entorno.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  comunicación  lingüística  (CL),
competencia  digital  (CD), competencia
aprender a aprender (AA).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  II:  EL
ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 7: UN NUEVO MUNDO, UNA NUEVA FORMA DE PENSAR: EL
HUMANISMO.

Criterio de evaluación
1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que
justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa histórica, haciendo especial
hincapié en la importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición de la ciencia,
la filosofía y el arte, así como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia
en la cultura, la ciencia y el arte de los siglos posteriores.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
90  Distingue  diferentes  modos  de
periodización  histórica  (Edad  Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
91  Identifica  rasgos  del  Renacimiento  y  del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

Contenidos
1.  Reconocimiento  y  explicación  de  los
diversos factores que determinan el paso de la
Edad Media a la Edad Moderna.
2.  Valoración  de  la  importancia  del
humanismo  para  explicar  los  cambios
sociales,  políticos,  económicos  y  culturales
que se producen en este momento histórico y



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

su alcance posterior.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS ESTADOS MODERNOS. LOS IMPERIOS.

Criterio de evaluación
2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar los
avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que impulsaron los grandes
descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, analizando
sus consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para comprender el
protagonismo de los distintos Estados modernos involucrados y su alcance posterior.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
92  Conoce  obras  y  legado  de  artistas,
humanistas y científicos de la época.
94 Explica las distintas causas que condujeron
al  descubrimiento  de  América  para  los
europeos, a su conquista y a su colonización.
95 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la
conquista y colonización de América.

Contenidos
1. Explicación de los procesos de formación
de  los  imperios  coloniales  de  la  Edad
Moderna.
2. Valoración del papel jugado por la ciencia y
los  humanistas  en  los  grandes
descubrimientos geográficos.
3.  Análisis  de  las  consecuencias  de  los
procesos de conquista y colonización para los
diferentes territorios involucrados.
4.  Contrastación  de  diversas  fuentes
(primarias  y  secundarias)  para  la  formación
de una opinión propia y argumentada sobre el
proceso histórico objeto de estudio.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  competencias  sociales  y  cívicas
(CSC),  comunicación  lingüística  (CL),
competencia aprender a aprender (AA).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD  DIDÁCTICA  9:  LA  DINASTÍA  DE  LOS  AUSTRIAS.  CONQUISTA  Y
COLONIZACIÓN DE CANARIAS.

Criterio de evaluación
3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad Moderna
con la finalidad de distinguir entre sus características y la de los reinos medievales, haciendo
especial  hincapié  en  el  proceso  de  formación  de  la  monarquía  hispánica  desde  la  Unión
dinástica de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y vincular esto con el sistema de
relaciones  exteriores  característico  de  los  siglos  XVI  y  XVII,  así  como  con  la  reforma
protestante  y la  contrarreforma católica,  mediante  la  selección  y el  tratamiento  de distintas
fuentes.
5. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión
europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales así como las características políticas,
económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo implantado
en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar
el impacto de todo ello en la realidad actual de Canarias.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
53  Ordena  temporalmente  algunos  hechos

Contenidos
1.  Análisis  del  proceso de formación de los
estados europeos modernos.



históricos y otros hechos relevantes utilizando
para  ello  las  nociones  básicas  de  sucesión,
duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
60 Entiende que varias culturas convivían a la
vez en diferentes enclaves geográficos.
93  Conoce  los  principales  hechos  de  la
expansión  de  Aragón  y  de  Castilla  por  el
mundo.
94 Explica las distintas causas que condujeron
al  descubrimiento  de  América  para  los
europeos, a su conquista y a su colonización.
96  Distingue  las  características  de  regímenes
monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  y
absolutos.
97  Analiza  las  relaciones  entre  los  reinos
europeos que conducen a guerras como la de
los “Treinta Años”.

2. Caracterización de los principales sistemas
políticos de la Europa moderna.
3.  Análisis  del  proceso  de  formación  de  la
monarquía  hispánica:  desde  los  Reyes
Católicos hasta el final de la dinastía de los
Austria.
4.  Explicación  de  las  relaciones  entre  las
diferentes  potencias  europeas:  la  política  de
alianzas y los principales conflictos.
5.  Tratamiento  de  diversas  fuentes  para  la
obtención  de  información  sobre  el  periodo
objeto de estudio.
6.  Formación  de  una  visión  histórica  del
proceso  de  construcción  de  1los  estados
europeos.
7.  Caracterización  y  contextualización  del
proceso de conquista de Canarias.
8.  Caracterización  del  modelo  organizativo
implantado  en  las  islas  de  señorío  y  de
realengo tras la colonización del archipiélago.
9. Valoración del impacto que ambos procesos
supusieron en la población indígena.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  competencias  sociales  y  cívicas
(CSC),  comunicación  lingüística  (CL),
competencia  aprender  a  aprender  (AA),
conciencia y expresiones culturales (CEC).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
53  Ordena  temporalmente  algunos  hechos
históricos y otros hechos relevantes utilizando
para  ello  las  nociones  básicas  de  sucesión,
duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
60 Entiende que varias culturas convivían a la
vez en diferentes enclaves geográficos.
93  Conoce  los  principales  hechos  de  la
expansión  de  Aragón  y  de  Castilla  por  el
mundo.
94 Explica las distintas causas que condujeron
al  descubrimiento  de  América  para  los
europeos, a su conquista y a su colonización.
96  Distingue  las  características  de  regímenes
monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  y
absolutos.
97  Analiza  las  relaciones  entre  los  reinos
europeos que conducen a guerras como la de
los “Treinta Años”.

Contenidos
1.  Análisis  del  proceso de formación de los
estados europeos modernos.
2. Caracterización de los principales sistemas
políticos de la Europa moderna.
3.  Análisis  del  proceso  de  formación  de  la
monarquía  hispánica:  desde  los  Reyes
Católicos hasta el final de la dinastía de los
Austria.
4.  Explicación  de  las  relaciones  entre  las
diferentes  potencias  europeas:  la  política  de
alianzas y los principales conflictos.
5.  Tratamiento  de  diversas  fuentes  para  la
obtención  de  información  sobre  el  periodo
objeto de estudio.
6.  Formación  de  una  visión  histórica  del
proceso  de  construcción  de  los  estados
europeos.
7.  Caracterización  y  contextualización  del
proceso de conquista de Canarias.
8.  Caracterización  del  modelo  organizativo



implantado  en  las  islas  de  señorío  y  de
realengo tras la colonización del archipiélago.
9. Valoración del impacto que ambos procesos
supusieron en la población indígena.

COMPETENCIAS: competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT),  competencias  sociales  y  cívicas
(CSC),  comunicación  lingüística  (CL),
competencia  aprender  a  aprender  (AA),
conciencia y expresiones culturales (CEC).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL ARTE DEL RENACIMIENTO Y EL BARROCO.

Criterio de evaluación
4.  Identificar  las  principales  características  de  los  estilos  artísticos  de  la  Edad  Moderna
(Renacimiento y Barroco)  aplicando este  conocimiento al  análisis  de  algunas obras  de arte
relevantes y representativas de éstos en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la
época histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
98  Analiza  obras  (o  fragmentos  de  ellas)  de
algunos autores de esta época en su contexto.
99  Identifica  obras  significativas  del  arte
Barroco.

Contenidos
1. Identificación de las características de los
estilos  artísticos  de  la  Edad  Moderna
(Renacimiento y Barroco).
2.  Aplicación  de  los  conocimientos  para
analizar  obras  de  arte  de  estos  estilos
artísticos.
3.  Contextualización  y  caracterización  de  la
sociedad  de  la  que  son  producto  las  obras
artísticas.
4. Utilización de diversas herramientas para el
acceso de la información.
5.  Desarrollo  de  actitudes  de  valoración,
respeto  y  disfrute  del  patrimonio  histórico-
artístico.
6. Conocimiento y valoración del Patrimonio
histórico de Canarias.

COMPETENCIAS:  competencia digital  (CD),
competencia  aprender  a  aprender  (AA),
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA



6. TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE-BLOQUE DE APRENDIZAJE
 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

UNIDAD  DIDÁCTICA  1:  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  Y  SUS  SECTORES.  LA
ECONOMÍA DE CANARIAS.

UNIDAD  DIDÁCTICA  2:  EL  SECTOR  PRIMARIO.  EL  SECTOR  PRIMARIO  EN
CANARIAS.
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  EL SECTOR SECUNDARIO.  EL SECTOR SECUNDARIO EN
CANARIAS.

 SEGUNDO TRIMESTRE-BLOQUE DE APRENDIZAJE   II:  EL ESPACIO
HUMANIZADO

UNIDAD  DIDÁCTICA  4:  EL  SECTOR  TERCIARIO.  EL  SECTOR  TERCIARIO  EN
CANARIAS
UNIDAD  DIDÁCTICA  5:  LAS  DESIGUALDADES  MUNDIALES:  EL  RETO  DEL

DESARROLLO

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL ESPACIO URBANO
 TERCER TRIMESTRE - BLOQUE DE APRENDIZAJE III:LA HISTORIA  

UNIDAD DIDÁCTICA 7: UN NUEVO MUNDO. UNA NUEVA FORMA DE PENSAR: EL
HUMANISMO.
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS ESTADOS MODERNOS. LOS IMPERIOS.
UNIDAD  DIDÁCTICA  9:  LA  DINASTÍA  DE  LOS  AUSTRIAS.  CONQUISTA  Y
COLONIZACIÓN DE CANARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL ARTE DEL RENACIMIENTO Y EL BARROCO

7. CONTENIDOS MÍNIMOS

1) Vocabulario geográfico e histórico de cada una de las unidades

2) Impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente.

3) Tipos de agricultura y elementos y factores del paisaje agrario.

4) Tipos de pesca y su problemática.

5) Concepto y tipos de energía. Importancia de las energías renovables.

6) Principales materias primas y su utilidad.

7) La industria: tipos, factores de desarrollo de las regiones industriales e impacto
medioambiental.

8) Tipos de transportes, comercio y comunicación.

9) Turismo  y  factores  que  contribuyen  a  su  desarrollo.  Repercusiones  de  la
actividad  turística  en  la  economía  y  en  el  medio  ambiente.  El  modelo  de
Canarias.



10) Mundo Urbano y rural: características de ambos.

11) Problemática medioambiental mundial.

12) Humanismo: Reforma y Contrarreforma.

13) Causas de las Grandes exploraciones.

14) Características principales del reinado de los Reyes Católicos: política exterior
e interior.

15) La conquista del Archipiélago canario.

16) Características del descubrimiento, conquista y colonización de América.

17) La monarquía de los Austria.

18) La crisis del siglo XVII

19) Características del Barroco y Renacimiento

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los  criterios  de  evaluación  son  el  elemento  referencial  en  la  estructura  del  currículo,

cumpliendo,  por  tanto,  una función nuclear,  dado que conectan todos los  elementos  que lo

componen:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje

evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita

la visualización de los aspectos más relevantes del  proceso de aprendizaje en el alumnado para

que  el  profesorado  tenga  una  base  sólida  y  común  para  la  planificación  del  proceso  de

enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se

organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las

que  contribuye,  así  como  con  los  contenidos  que  desarrolla.  Además,  se  determinan  los

estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera

que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran

los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 5

– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado

currículo básico.

– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables

establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de

manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje

competencial:  hace evidentes  los procesos cognitivos,  afectivos y psicomotrices  a través de



verbos  de  acción;  da  sentido  a  los  contenidos  asociados  y  a  los  recursos  de  aprendizaje

sugeridos;  apunta  metodologías  favorecedoras  del  desarrollo  de  las  competencias;  y

contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que

elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para

favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones

abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

En  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  de  Geografía  e  Historia  tiene  un  especial

protagonismo  el  tratamiento  de  la  información  y,  más  concretamente,  de  las  fuentes  y

herramientas propias de estas disciplinas. Así,  a través del manejo de textos, gráficos, mapas,

obras de arte,  etc.  el  alumnado debe construir  su propio conocimiento,  es decir,  de manera

progresiva a  lo  largo de  la  etapa ha de  aprender  a  aprender  de forma autónoma.  De  igual

manera,  la  transmisión  de  esos  conocimientos,  opiniones,  argumentos,  etc.  evitando el  uso

sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la materia, es otro de los aspectos

centrales  de los criterios  de evaluación,  para  lo que se  propone la  realización de informes,

debates, trabajos de investigación, etc. Por último, en los criterios se explicita la funcionalidad

de los aprendizajes  que se están evaluando, en su sentido más amplio.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que

justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa histórica, haciendo especial

hincapié en la importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición de la ciencia,

la filosofía y el arte, así como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia

en la cultura, la ciencia y el arte de los siglos posteriores.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  el  alumnado  maneja  distintos  criterios  para

establecer una periodización de la Historia y reconoce, mediante el estudio y tratamiento de

diferentes fuentes históricas, la complejidad de los hechos, acontecimientos y procesos que se

emplean para justificar el Renacimiento y el humanismo como el inicio de la Historia Moderna.

Para ello deberá analizar las transformaciones de todo tipo que se producen en Europa desde

finales de la Edad Media reflejadas fundamentalmente en el legado y las obras que son producto

del humanismo, la ciencia y la filosofía de la época.

2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar los

avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que impulsaron los grandes

descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, analizando

sus consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para comprender el

protagonismo de los distintos Estados modernos involucrados y su alcance posterior.



 Con  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  analice  las  causas  del  descubrimiento,  la

conquista y la colonización de América, valore su trascendencia, y reconozca sus huellas en el

mundo actual, haciendo especial hincapié en las consecuencias del humanismo como propulsor

de una nueva visión del mundo para Europa, España y los nuevos territorios y contrastando

diferentes versiones en fuentes textuales y audiovisuales para formarse una opinión propia y

argumentada del proceso.

3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad Moderna

con la finalidad de distinguir entre sus características y la de los reinos medievales, haciendo

especial  hincapié  en  el  proceso  de  formación  de  la  monarquía  hispánica  desde  la  Unión

dinástica de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y vincular esto con el sistema de

relaciones  exteriores  característico  de  los  siglos  XVI  y  XVII,  así  como  con  la  reforma

protestante  y la  contrarreforma católica,  mediante  la  selección  y el  tratamiento  de distintas

fuentes.

Con este criterio se pretende  que el alumnado sea capaz de obtener información de distintas

fuentes  (literarias,  documentales,  artísticas,  etc.)  para  seleccionar  y  explicar  los  rasgos

elementales  de  los  sistemas  políticos  de  la  Europa  moderna  (Monarquías  Autoritarias,

Parlamentarias, Absolutas y Repúblicas…), profundizando en el desarrollo de las principales

fases de la monarquía hispánica desde los Reyes Católicos, así como en las políticas de alianza

y en los conflictos que se desatan entre los distintos Estados (Guerra de los “Treinta Años”,

“Guerras de Religión”) con la finalidad de construir una visión del proceso de formación  de la

Europa actual fundamentada históricamente.

4.  Identificar  las  principales  características  de  los  estilos  artísticos  de  la  Edad  Moderna

(Renacimiento y Barroco)  aplicando este  conocimiento al  análisis  de  algunas obras  de arte

relevantes y representativas de éstos en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la

época histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado diferencia los elementos esenciales de los

estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco), y aplica este conocimiento al

análisis de obras relevantes o fragmentos de ellas utilizando las TIC y otras vías de acceso a la

información  como  las  visitas  reales  o  virtuales  a  exposiciones  itinerantes,  colecciones

museográficas, cascos históricos, etc., siendo además capaces de inferir las características de la

sociedad en la que se realizaron. Con ello se pretende que desarrolle actitudes de valoración,

respeto y disfrute ante la diversidad y riqueza del patrimonio histórico-artístico y que muestre

una disposición favorable hacia la participación en acciones individuales y colectivas dirigidas a

su defensa y conservación.

5. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión

europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales así como las características políticas,

económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo implantado



en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar

el impacto de todo ello en la realidad actual de Canarias.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de manejar distintas fuentes (narrativas,

documentales,  arqueológicas,  artísticas,  etc.)  y  analizar  algunos  de  los  contextos  históricos

significativos  de  las  islas,  así  como  de  sus  espacios  museísticos  para  seleccionar  y  tratar

información que le permita explicar los efectos sobre el Archipiélago de la expansión atlántica

de los reinos bajomedievales, los mecanismos comerciales, evangelizadores, políticos, etc., de

interacción  y  aculturación  desplegados  por  los  europeos  (genoveses,  portugueses,  catalano-

mallorquines, normandos, castellanos, etc.), sus repercusiones sobre las respectivas poblaciones

indígenas,  el  proceso  de  conquista  señorial  y  de  realengo  y,  finalmente,  la  colonización  e

incorporación de Canarias a la Corona de Castilla. El alumnado deberá conocer y valorar la

diversidad y riqueza del Patrimonio histórico de Canarias derivado de este proceso y analizar

críticamente su incidencia en la construcción actual de la identidad canaria.

6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones

entre  ellos,  en  el  contexto  de  sus  respectivos  modelos  sociales  y  políticos,  profundizando

específicamente  en  la  evolución  y  el  comportamiento  de  los  casos  europeos,  mediante  la

búsqueda,  contraste,  análisis,  síntesis  e  integración  de  información  procedente  de  distintas

fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre éstos.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  el  alumnado  utiliza  fuentes  diversas  (gráficas,

narrativas, estadísticas, periodísticas, informes y documentos de diferentes instituciones como el

BCE, FAO, FMI, entre otras …) en las que se presenta información en formatos variados, sobre

los sectores económicos y las políticas desarrolladas al respecto, para identificar las principales

características  de  los  distintos  sistemas  económicos  mundiales  y  sus  interrelaciones  y,

especialmente,  de  las  políticas  y  los  sectores  económicos  en  Europa,  con  la  finalidad  de

construir una opinión argumentada que le permita debatir sobre su efectividad.

7.  Localizar  identificar  y  analizar  las  principales  áreas  de  explotación y producción  de  los

recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo y comparar sus características con las de

las  zonas  consumidoras,  a  través  del  estudio de distintas  fuentes  geográficas  (cartográficas,

estadísticas,  gráficas…)  con  la  finalidad  de  explicar  los  sistemas  de  explotación  y

aprovechamiento  de  estos  recursos  e  inferir  sus  consecuencias  medioambientales,  políticas,

económicas y sociales, valorando las ventajas de las energías alternativas.

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado, mediante el uso de fuentes cartográficas

localiza, sitúa e identifica las zonas productoras y consumidoras de recursos naturales y agrarios

y, a partir de la comparación entre ambas, es capaz de caracterizar el modelo económico y de

relacionarlo con el grado de desarrollo. Además, a través de diferentes fuentes de información y

en  contextos  variados  (reales,  simulados,  virtuales…)  debe  diferenciar  entre  las  energías

alternativas y las tradicionales, reconocer los respectivos efectos ambientales de su utilización y



las repercusiones políticas y económicas que tiene para dichas  zonas, señalando las ventajas e

inconvenientes que supone el uso de cada una de ellas.

8.  Localizar,  identificar  y  analizar  las  principales  regiones  industrializadas  del  planeta  y su

vinculación  con  las  zonas  productoras  y  consumidoras  de  energía,  a  través  del  estudio  de

distintas  fuentes  geográficas,  con  la  finalidad  de  explicar  su  distribución  desigual,  las

transformaciones  que  se  reconocen  en  el  sector  secundario  y  las  repercusiones  de  estas

actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio global.

Con este criterio se persigue verificar que el alumnado selecciona, trata e interpreta diferentes

fuentes geográficas (cartográficas, gráficas, textuales, estadísticas…) para localizar e identificar

las  zonas  productoras  de  energía  y  de  bienes  industriales  más  destacadas  del  mundo  y  las

compara con las  zonas consumidoras,  extrayendo argumentos  dirigidos a explicar de forma

escrita  y  oralmente,  su  diferente  grado  de  desarrollo  y  sus  repercusiones  ambientales,

económicas, sociales, etc.

9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis de

diversas fuentes en las que se muestre la aportación al PIB de los sectores económicos y la

población  ocupada  en  cada  uno,  valorando  el  peso  diferencial  del  sector  terciario  y  su

implicación en la  economía global, así como la importancia de los medios de transportes y

sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas que se establecen entre países y

zonas.

Con  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  utilice  tipos  de  fuentes  variadas  para

documentarse y elaborar conclusiones sobre el peso de los diferentes sectores económicos y su

relación con el desarrollo desigual de las regiones del planeta, analizando el papel de los medios

de transporte y de las nuevas tecnologías de la comunicación en las relaciones comerciales

nacionales e internacionales, mediante distintos recursos (representaciones cartográficas, tablas,

gráficos de todo tipo, etc.). Del mismo modo, se trata de que tome conciencia de la creciente

globalización de la economía y de los agentes y factores responsables de las desigualdades

existentes.

10.  Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y

reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra Comunidad

Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y

debatir sobre sus perspectivas de futuro.

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de utilizar la información y

conocimientos  obtenidos  sobre  los  sectores  económicos,  la  interrelación  entre  ellos  y  las

consecuencias sociales, medioambientales, políticas…para aplicarlos a Canarias con el objetivo

de caracterizar el modelo económico y su evolución reciente y poder debatir de manera crítica y

argumentada sobre éste y las perspectivas de futuro.

11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se reflejen el



contrastado  nivel  de  consumo,  el  comercio  desigual,  y  la  deuda  externa  entre  países

desarrollados y en desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas en el mundo,

argumentando las consecuencias que se derivan de ello y analizando las relaciones causales con

algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de relacionar el funcionamiento

del comercio, las políticas de los organismos comerciales internacionales y regionales y los

índices de consumo interior  de países  con diferentes grados de desarrollo económico como

Brasil y Francia, para lo que creará mapas conceptuales haciendo uso de las tecnología de la

información y la comunicación, en los que se refleje el funcionamiento y la conexión entre los

distintos  aspectos  citados;  Asimismo,  con  la  información  obtenida  mediante  el  análisis  de

diversos textos, mapas, gráficos, etc., realizará un informe o cualquier otro producto de síntesis

en los que explicitará las relación entre algún conflicto bélico actual y el desigual reparto de la

riqueza  y  las  razones  políticas,  económicas  y  sociales  que  lo  explican,  incluyendo  la

representación cartográfica de las principales áreas en conflicto y valorando la efectividad de las

medidas que se han puesto en marcha para superar las situaciones de pobreza en el mundo.

12. Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes

tipos de ciudad según su morfología y función y explicar el creciente proceso de urbanización

en  el  mundo,  Europa  y  España  a  partir  del  análisis  y  comentario  de  diversas  fuentes

(cartográficas,  imágenes,  gráficos…),  así  como reconocer  el  papel  de  las  grandes  ciudades

mundiales  como  dinamizadoras  de  la  economía  de  sus  regiones,  valorando  los  aspectos

positivos y negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de elaborar gráficas de distinto
tipo (lineales, de barras, de sectores, etc.) con datos económicos y demográficos y de utilizar
diferentes fuentes de información (textual, gráficas, mapas temáticos, mapas mundi, planos…)
en  soporte  virtual  o  analógico,  para  extraer,  sintetizar  y  exponer  información  que  haga
referencia  a  las  características  diferenciales  entre  los  espacios  rural  y  urbano,  los  tipos  de
ciudades, el proceso de urbanización, a la evolución del crecimiento de la población urbana, y a
las principales líneas de intercambio internacionales, con la finalidad de evaluar y debatir sobre
las ventajas y desventajas que el proceso de urbanización y estos espacios generan desde un
punto de vista ambiental, económico, social...

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales características.
4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas
5  Sitúa  en  un  mapa  físico  las  principales  unidades  del  relieve  español,  europeo  y
mundial.
6 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.



7 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
8 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
9 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
10 Explica las características del relieve europeo.
11 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
12 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
13 Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
14 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
15 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas:
mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos
y las principales cadenas montañosas.
16 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen
los elementos más importantes.
17  Realiza  búsquedas  en  medios  impresos  y  digitales  referidas  a  problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados
con ellos.
18 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
19 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
20 Distingue en un mapa político la distribución territorial  de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.
21 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
22 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de
algunos de ellos.
23 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
24  Interpreta  textos  que  expliquen  las  características  de  las  ciudades  de  España,
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.
25 Explica las características de la población europea.
26  Compara  entre  países  la  población  europea  según  su  distribución,  evolución  y
dinámica.
27 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
28 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
29 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
30 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
31  Sitúa  en  el  mapa del  mundo las  veinte  ciudades  más  pobladas,  dice  a  qué país
pertenecen y explica su posición económica.
32 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de
acogida.
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
34 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
35 Sitúa en el  mapa las principales zonas cerealícolas  y las más importantes  masas
boscosas del mundo.
36 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el
mundo.
37 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.
38 Identifica y nombra algunas energías alternativas.
39 Localiza en un mapa a  través  de símbolos y leyenda adecuados,  los  países  más
industrializados del mundo.
40 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras



de energía en el mundo
41  Traza  sobre  un  mapamundi  el  itinerario  que  sigue  un  producto  agrario  y  otro
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
42 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.
43  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y  de  sectores)  en  soportes
virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o
áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
44 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
45 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana
en el mundo.
46 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
47 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento  del  comercio  y  señala  los  organismos  que  agrupan  las  zonas
comerciales.
48  Realiza  un  informe  sobre  las  medidas  para  tratar  de  superar  las  situaciones  de
pobreza.
49  Señala  áreas  de  conflicto  bélico  en  el  mapamundi  y  las  relaciona  con  factores
económicos y políticos.
50 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
51 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
52 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales
o textuales.
53  Ordena  temporalmente  algunos  hechos  históricos  y  otros  hechos  relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
55 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
56 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe
las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
57 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
58 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
59 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces,
como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
60 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
61 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).
62 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
63 Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.
64 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
65 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
66 Localiza en un mapa los  principales ejemplos de la  arquitectura egipcia  y de la
mesopotámica.
67 Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis
griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
68 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias
actuales.
69 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
70 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro



Magno.
71 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
72 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
73 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
74 Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué
se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
75 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
76 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del
imperio en la Roma antigua.
77 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
78 Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos
en época romana.
79 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
80 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
81 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de
los reinos germánicos.
82 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre
el pasado.
83 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
84 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
85 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
86 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en
la Península Ibérica.
87 Explica la importancia del Camino de Santiago.
88 Describe características del arte románico, gótico e islámico.
89 Comprende el  impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
90 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
91 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir
de diferente tipo de fuentes históricas.
92 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
93 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
94 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.
95 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
96 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
97 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de
los “Treinta Años”.
98  Analiza  obras  (o  fragmentos  de  ellas)  de  algunos  autores  de  esta  época  en  su
contexto.
99 Identifica obras significativas del arte Barroco.



10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria LOMCE, cursos 

impares (1º-3 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones   continua y 

final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en:

 Los anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, 

de 3 de enero)

● La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación   Secundaria

Obligatoria será continua, formativa e integradora.    

 Se  tendrán  en  cuenta  los  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EVALUABLES.

-Se evitaran las connotaciones  sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la 

materia, es otro de los aspectos centrales de los criterios de LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el 

currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que 

contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares 

de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que 

aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.   ---  -En los criterios de 

evaluación de la materia de Geografía e Historia tiene un especial protagonismo:                         

- el tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas propias 

de estas disciplinas.                                                                                                                   

 -Así, a través del manejo de textos, gráficos mapas, obras de arte, etc. el alumnado debe 

construir su propio conocimiento, es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de 

aprender a aprender de forma autónoma.

 -De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones, argumentos, etc.                  

-para lo que se propone la realización de informes, debates, trabajos de investigación, etc.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A 
TODA LA ETAPA:

-50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:

- La iniciativa y participación del alumnado

- Observación del trabajo diario

- Cuaderno del alumno.

- Intervención en clase.

- La lectura,

- Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

- El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

- Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación con el
medio y los demás.

-Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:
(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 

- Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En di-
cho caso podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho
caso podrá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice
puntualmente.



-SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teóri-
co-práctico a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la
recuperación con actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aun-
que imperará la evaluación continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

-       PARA  ALUMNADO CON PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Deberá realizar un sencillo trabajo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando
fuentes  diversas  (observación,  prensa,  bibliografía,  páginas  web,  etc.)  seleccionando  la
información pertinente integrándola un esquema o guión y elaborando y presentando su trabajo
con limpieza ,orden, vocabulario .El profesor le dará las indicaciones y apoyo necesario, así
como un guión-  guía  de  “cómo hacer  el  trabajo”.  Éste  trabajo se  presentará  en la  primera
semana de diciembre.
      
 -se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el curso actual.    

       
     -PARA  ALUMNOS ABSENTISTAS/CONVALECIENTES

-Los alumnos absentistas (sin justificación)  Habiéndose tomado las medidas previstas por la 
administración educativa al respecto .Realizarán las pruebas de recuperación y se les pondrá 
trabajos y actividades.

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los ca-
sos posibles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a 
las peculiaridades de cada caso.  



11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.Los instrumentos de evaluación   tienen que ser muy variados, diversos y equilibrado,
siempre guiados por los criterios metodológicos expuestos en esta programación.

La evaluación será continua y diferenciada. Con carácter general se tendrá en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.

- La consecución de los objetivos marcados.

- La adquisición de las competencias básicas partiendo de  los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables.

-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se precisen a lo
largo del curso.

-Actividades,  lecturas,  preguntas  de  clase  relacionadas  con  las  unidades  temáticas  que  se

estudien en cada período evaluativo.

- La participación, la actitud y los trabajos de clase se tendrán en cuenta para definir y precisar,

la calificación final.

-Observación del trabajo diario de los alumnos, de su participación e interés.

-Pruebas escritas.

- Actividades:

 a)  Análisis de documentos históricos y geográficos.                                                                      

(Se valorará el grado de consulta y utilización de los materiales bibliográficos sugeridos)

b) Informes monográficos escritos y/o expuestos.

c) -Uso de tecnología informática……TIC

 
2.         Los diferentes instrumentos serán los siguientes:

 Observación  sistemática  mediante  listas  de  control,  asistencia  y
puntualidad, y registro de hechos o circunstancias significativas, como
preguntas diarias sobre lo trabajado, participación voluntaria, lectura, etc.

 Pruebas  específicas  como  pueden  ser  la  exposición  de  un  tema,  la
interpretación de datos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada
unidad, etc.

  Valoración del trabajo y del proceso seguido por el alumnado para la
resolución de los problemas y la realización de los proyectos y tareas
integradas desarrolladas.

 Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de
clase  –orden,  limpieza,  legibilidad,  ortografía,  etc.-,  monografías,
resúmenes, investigaciones, etc., en las que se valorará la presentación –
encuadernación, formato, cuadros, gráficos, dibujos, etc.-, la redacción –
ortografía,  signos  de  puntuación,  construcción  de  frases,  vocabulario,



caligrafía,  etc.-,   la  estructura  (secuencia,  índice,  paginado,
bibliografía...),  el  contenido,  como  la  originalidad,  el  desarrollo  de
conceptos, la interpretación de la información, la capacidad de síntesis,
elaboración de conclusiones etc.

 Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando
las nuevas tecnologías ,TIC

 Entrevistas con el alumnado.

 Participación y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.

 Actitud  positiva  hacia  la  materia:  interés  y  curiosidad  por  aprender,
aprecio  al  trabajo,  atención  en  clase,  respeto  y  cuidado  del  material,
participación en clase y las actividades complementarias, respeto hacia
los demás, resolución de problemas, etc.

12. METODOLOGÍA

 Esta asignatura se impartirá utilizando una metodología activa, que haga participar
al alumnado en su propio proceso de enseñanza.
 Cada unidad didáctica se apoya en la medida de los posible en fotografías, mapas,
caricaturas,  dibujos,  cuadros,  tablas,  estadísticas,  gráficos  escogidas  por  su  valor
didáctico y por su relación con los principales contenidos desarrollados para motivar al
alumno y apoyar la información del texto.
 El profesor estimulará a los alumnos para que pongan en práctica los contenidos
desarrollados en el libro de texto y planteará cuestiones en el aula que inciten a los
alumnos a efectuar comparaciones e indagar las causas y las consecuencias de un hecho
concreto.
 En cuanto las actividades en cada unidad didáctica se proponen un conjunto de
ejercicios  que  sirven para  comprobar  el  nivel  de  aprendizaje  y  comprensión  de  los
hechos, conceptos y relaciones más relevantes que ha alcanzado cada alumno. También
se  proponen  actividades  para  la  identificación  de  la  multicausalidad  de  los
acontecimientos  históricos,  para  el  desarrollo  de  la  capacidad  personal  de
argumentación y para el análisis correcto de los recursos gráficos.

Se incidirá especialmente en los siguientes aspectos:
 Lectura, análisis y comentario de sencillos textos y documentos (mapas, gráficos, series

estadísticas,  imágenes,  textos bibliográficos,  prensa,  documentos audiovisuales y,  en
general, diferentes tipos de fuentes históricas). Se trata del manejo frecuente de diversas
fuentes de información que se puedan analizar y sintetizar.

                     - La toma de notas  a partir de las explicaciones y exposiciones que se realicen en
el aula así como de los documentos utilizados.
         -         La elaboración de mapas conceptuales, esquemas y resúmenes a partir de los textos
y documentos aludidos.
-             Power point..o cualquier método informático, utilización de TIC, adecuado y al alcance
del alumnado

En  cualquier  caso,  las  actividades  y  la  dinámica  de  clase  en  general  prestará  especial
importancia a los siguientes recursos:  las obras de arte y literatura como fuentes históricas,
textos de carácter histórico e historiográfico, prensa, testimonios orales y recursos audiovisuales



(películas de cine, documentales y otros programas de TV, vídeos didácticos).

El libro de texto recomendado como manual de referencia será:
 Geografía e Historia. Inicia Dual, de Oxford Educación.

13. RECURSOS

 - Libro de texto: EDIT.OXFORD.
 - Lecturas apropiadas.
 -  Comentarios  de  texto  históricos,  prensa,  imágenes,  obras  de  arte,
documentales………
 - Material fotocopiable.
 -Diccionarios de español e inglés.
 - Mapas murales, gráficos.
 -bibliografía accesible a los alumnos y que pueda ser útil para la materia.
 - Cuaderno del alumno.
 Y otros que puedan ir surgiendo aportados por el profesorado o por los alumnos.

14. PROYECTO BILINGÜE (CLIL)

El  alumnado  integrado  en  este  proyecto  seguirá  todos  los  aspectos  reseñados  en  esta

programación, teniendo en cuenta:

OBJETIVOS

El término CLIL (aprendizaje integrado de contenidos e idiomas) hace referencia al enfoque
didáctico según el cual las áreas y materias, o alguna parte de ellas, se enseñan utilizando una
lengua  extranjera,  con  un  doble  objetivo:  el  aprendizaje  del  contenido  de  la  materia  y,
simultáneamente, el de dicho idioma.
Se justifica su elaboración tomando en cuenta las recomendaciones para el 2010 de la Comisión
Europea  para  los  estados  miembros  donde  se  propone  que  todos  los  alumnos  deberían,  al
terminar su escolarización, tener competencias en su lengua materna y, al menos, dos lenguas
comunitarias.
En este sentido CLIL como metodología abarca tanto la enseñanza y el aprendizaje del inglés
como los de otros contenidos curriculares de otras áreas y materias.
El énfasis de desarrollar una Propuesta Curricular con elementos CLIL implica intensificar la
experiencia del alumnado en la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas” a través de otro
idioma,  dando una  relevancia  destacada  al  uso  del  lenguaje  a  la  vez  que  se  adquieren  los
contenidos  del  área/materia  de  una  manera  más  activa,  estimulando  así  el  aprendizaje.  En
términos de adquisición de lenguas extranjeras, la finalidad es cultivar un conocimiento para
futuros puestos de trabajo con un fin práctico. En este sentido, en la Programación de Aula de
Geografía de 3º de la ESO se han diseñado tareas relevantes, realistas y motivadoras dirigidas al



aprendizaje de los contenidos curriculares de nuestra materia a través del inglés.

METODOLOGÍA CLIL

En nuestros días, la corriente metodológica que parece predominar entre los profesores es la
orientación  comunicativa,  nocional-funcional.  Más  que  una  nueva  metodología,  el  enfoque
comunicativo es una filosofía general que ha presidido la enseñanza de idiomas durante los
últimos años. Su postulado fundamental es que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir
dirigido a la consecución de competencias comunicativas por parte de los estudiantes, es decir, a
la adquisición de una serie de destrezas que les permitan comunicarse con los nativos de esa
lengua en las situaciones más corrientes de la vida cotidiana.
Dentro del Departamento de Historia, y en cuanto a la metodología a aplicar dentro del proyecto
CLIL, nos proponemos lo siguiente:
Una enseñanza centrada en el alumno, lo que supone promover la implicación de los aprendices.
A la  vez  este  aprendizaje  debe  promover  la  cooperación de  todas  las  partes  (alumnos  y
profesor). Todo esto lo conseguiremos, entre otras, de las siguientes formas: 

 Negociando los temas y tareas.

 Partiendo de lo particular a lo general.

 Utilizando ejemplos y situaciones cercanos a la realidad que los alumnos conocen.

 Realizando trabajos por proyectos y trabajos por roles.
Una  enseñanza  flexible  y  facilitadora, atendiendo a  la  diversidad  de  los  distintos  estilos  de
aprendizaje.
Un  aprendizaje  más  interactivo  y  autónomo,  desarrollando el  trabajo  por
parejasayaporagruposay el desarrollo de actividades por descubrimiento e investigación.
Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un contexto más
rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la interactividad y la autonomía del
alumno. 

Aprendizaje enfocado a procesos y tareas.
"Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen la lengua, poniendo el énfasis en 
el significado, para obtener un objetivo" (Bygate, Skehan,aandaSwain,a2001:11).

Por tanto la tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una serie de una o más 
actividades para conseguir realizar u obtener el producto finalapropuestoaenalaatarea.

Las mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la 
materia como el uso comunicativo de la lengua extranjera

CONTENIDOS

Para  el  3º  de  ESO:  Se  mantienen  los  contenidos  señalados  en  la  programación  general,
organizados en las siguientes catorce unidades:
Unit 1. Economic activity. Canary Islands economy.
Basic content:

- The economy.

- Economic systems.

- The market economy.

- The labour market.

New key words:
Economic activities, economic goods, primary
sector,  secondary  sector,  tertiary  sector,
capitalist, market economy, planned economy,
subsistence  economy,  globalisation,
relocation,  workforce,  renewable  energies,



- The globalisation of the economy. production systems, self-consumption, natural
resources.

Unit 2. The primary sector. The primary sector in the Canary Islands.
Basic content:

- The  primary  sector.  Agricultural
space.

- Crop agriculture.

- Livestock farming.

- Forest exploitation.

- Fishing and the use of the sea.

- Changes in rural areas.

- Environmental  consequences  of
primary sector activities.

New key words:
Traditional,  Modern  and  ecological
agriculture,  livestock,  forestry,  reforestation,
offshore  and  deep-see  fishing,  aquaculture,
landscapes.

Unit 3. The secondary sector. The secondary sector in the Canary Islands.
Basic content:

- The secondary sector.

- Factors of industrial production.

- Types of industry.

- Industrial space.

- Changes in industrial production.

- The  main  industrial  areas  in  the
world.

- Environmental  consequences  of
industry.

New key words:
Deindustralisation, industrial rocks, minerals,
open  pit  mines,  mine  shafts,  industry  and
construction,  manufactured  products,
globalised market, fossil fuels, basic industry,
capital goods, consumer goods.

Unit 4. The tertiary sector. The tertiary sector in the Canary Islands.
Basic content:

- The tertiary sector.

- Trade.

- Transport.

- Tourism.

- Media.

- The impact of the tertiary sector.

New key words:
Transport,  infrastructures,  trade,  trading
blocks,  banking,  education,  culture,  health,
tourism,  rural  and  natural  tourism,  sun  and
beach  and  theme  park  tourism,  cruise
holidays,  leisure,  telecommunications,
Information and communications technology.

Unit 5. Socio-economical inequalities in the world
Basic content:

- Development and underdevelopment.

- The developed world.

- The developing world.

- The  emerging  and  in-transition
countries.

- Socio-economic  problems  in  the
world.

New key words:
Development,  The  HDI,  NGOs,  emerging
countries, countries in transition.

Unit 6. Urban space



Basic content:

- Rural habitats across the world.

- Urban habitats: cities.

- Historical transformations of cities.

- Urban hierarchies in the world.

- World cities in the 21st century.

- Problems and values of present-days
cities.

New key words:
Cultural  heritage,  size,  density,  morphology,
metropolises,  shantytowns,  suburban  and
rural-urban structures.

Unit 7. A new world. A new way of thinking: Humanism
Basic content:

- The Early Modern Age.

- The Modern State.

- Cultural changes.

New key words:
Fall of Constantinople, mercantile capitalism,
bourgeoisie,  authoritarian  monarchies,
modern  state,  centralization,  humanism,
printing press.

Unit 8. The modern States. The Empires
Basic content:

- The reign of the Catholics Monarchs.

- The great expeditions.

- The  discovery,  conquest  and
colonization of Americas.

- The consequences of the expeditions.

New key words:
Domestic policy, Foreign policy, civilizations,
expeditions,  discovery,  conquest,
colonization,  multi-ethnic  society,  colonial
empires.

Unit 9. Austria’s dynasty. Conquest and Colonization of the Canary Islands
Basic content:

- The Protestant Reformation.

- Religious  wars  and  the  Counter-
Reformation.

- The Spanish Habsburg dynasty.

- Carlos V.

- Felipe II.

- Spanish culture in the 16th century.

New key words:
Protestant Reformation, Counter-Reformation,
Classicism, Mannerism, bankrupt, revolt.

Unit 10. European Renaissance and Baroque culture
Basic content:

- The Italian Renaissance.

- The European Renaissance.

- European Baroque culture.

- The Spanish Golden Age.

- Baroque art.

- Spanish Baroque art.

New key words:
Rationalism,  empiricism,  Golden  Age,
architecture,  painting,  sculpture,
expressiveness,  realism,  naturalism,
theatricality,  decoration,  curved  features,
palaces, squares.



15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nuestra metodología se orienta hacia la atención a la diversidad, que es la respuesta adecuada a

las distintas necesidades, capacidades e intereses del alumnado a través de múltiples cauces que

van desde sencillas o pequeñas adaptaciones curriculares hasta programas más específicos para

alumnos con necesidades educativas especiales.

La complejidad de nuestra función exige que concretemos en nuestra programación una

serie de detalles y que desarrollemos algunas  estrategias que nos ayuden a alcanzar nuestros

objetivos:

 Usar una metodología flexible y abierta a la demanda de tantas especialidades.

 Seleccionar los materiales y recursos adecuados a cada caso y circunstancia (número,

extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc.), tanto dentro como fuera

del aula (visitas, excursiones, etc.).

 Flexibilizar  las  Programaciones  y  los  propios  Proyectos  Curriculares  al  objeto  de

introducir  mejoras que redunden en una mejor práctica docente, que atienda a tanta

variedad y especificidad de alumnos y alumnas.

 Facilitar la atención a la diversidad a través de libros de texto, fichas, cuadernillos y

otras técnicas, esquematizando la estructura de los nuevos contenidos que se impartan al

alumnado para ayudar en su propia construcción intelectual.

 Simplificar,  sin perder rigor académico,  algunos temas para que el  alumnado pueda

incorporarlos y estructurarlos en sus conocimientos previos, destacando los esquemas

conceptuales que los rigen o animan.

 Ampliar,  recuperar y reforzar contenidos o técnicas de estudio. Fomentar hábitos de

autonomía personal, auto corrección guiada y otras estrategias de enseñanza-aprendizaje

que favorecerán, sin duda, a una mejor atención a la diversidad.

 La DOCENCIA COMPARTIDA en el aula, ayuda a la integración del alumnado con

dificultades

 Con  todo  lo  expuesto,  concretamente  se  atenderá  al  alumnado  de  NEAE  con  las

Adaptaciones Curriculares necesarias,  siguiendo indicaciones y en continuo contacto

con el Departamento de Orientación

 



16. EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.

  Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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20. 1. INTRODUCCIÓN

Uno  de  los  objetivos  fundamentales  y  básicos  de  todo  centro  educativo  y  de  su
profesorado es intentar adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado con el que
cuenta. Esta programación intenta, en definitiva, dar la mejor respuesta posible a las específicas
condiciones sociales y educativas del alumnado que atendemos.

Por otra parte,  el  alumnado debe alcanzar unas competencias básicas a través de la
consecución  de  unos  objetivos  y  del  trabajo  de  unos  contenidos  desarrollados  con  una
adaptación a su nivel de comprensión e intentando desarrollar tareas o proyectos de área y tareas
integradas  con  otras  áreas  que  fomenten  la  aplicación  práctica  a  la  vida  real  de  los
conocimientos adquiridos que ayuden a forma ciudadanos competentes.

2.  OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA  MATERIA  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS GENERALES
COMPETENCIAS CON LAS 
QUE SE RELACIONAN (los 
números representan el orden en 
que aparecen en el Decreto)
1 2 3 4 5 6 7 8

1.        Identificar los procesos y mecanismos básicos
que  rigen  los  hechos  sociales  y  las  interrelaciones
entre  hechos  políticos,  económicos  y  culturales,
utilizando   este  conocimiento  para  comprender  la
pluralidad de causas que explican la evolución de las
sociedades  actuales,  destacando  el   protagonismo
que  hombres  y  mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.

X X X X X

2.         Distinguir, comprender y analizar, a diferentes
escalas,  los  elementos  básicos  que  caracterizan   el
medio  físico  en  general  y  sus  peculiaridades  en
Canarias,  las interacciones que se dan entre ellos y
las que la acción humana establece en la utilización
del  espacio  y  de  sus  recursos,   evaluando  las
consecuencias   de  tipo económico,  social,  político,
medioambiental, así como su correcto uso y disfrute.

X X X X X

3.          Comprender el territorio como el resultado de la
actividad de las sociedades sobre el medio en que se
desenvuelven y al que organizan, analizando de forma
específica la acción humana en el territorio insular.

X X X X X

4.         Entender, analizar y estudiar las características
más relevantes de la diversidad geográfica del mundo
y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los
rasgos físicos y humanos de Europa, de España y los
específicos de Canarias.

X X X X

5.         Identificar  y  localizar  en el  tiempo y en el
espacio  los  procesos  y  acontecimientos  históricos
relevantes  de  la  historia  del  mundo,  de  Europa,  de
España y los propios de Canarias,  para obtener una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y
concienciarse sobre la pertenencia a una pluralidad de
comunidades sociales.

X X X X X X

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

X X X X X X



OBJETIVOS GENERALES
COMPETENCIAS CON LAS 
QUE SE RELACIONAN (los 
números representan el orden en 
que aparecen en el Decreto)
1 2 3 4 5 6 7 8

sin   renunciar   a   un   juicio   crítico   sobre   ellas,
rechazar   las discriminaciones  existentes  y  realizar
una  defensa  de  los  derechos  humanos, mostrando
una actitud solidaria hacia el fenómeno inmigratorio,
sobre todo en el ámbito canario.

   7.         Comprender los elementos técnicos básicos que
caracterizan  las  manifestaciones  artísticas  en  su
realidad  social  y  cultural  para  valorar  y  respetar  el
patrimonio natural,   histórico,   cultural   y   artístico,
colaborando   en   su   conservación   y apreciándolo
como  recurso  para  el  enriquecimiento  individual  y
colectivo.

X X X X X X

8.        Asimilar y emplear el vocabulario específico que
aportan  las  Ciencias  Sociales,  la  Geografía  y  la
Historia  para  que  su  incorporación  al  vocabulario
habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y
de la comunicación.

X X X

9.         Buscar, seleccionar, comprender y relacionar
información  verbal,  gráfica,  icónica,  estadística,
textual y cartográfica, procedente de fuentes diversas,
incluidas  las  que  proporciona  el  entorno  físico  y
social, en especial los medios de comunicación y las
tecnologías   de   la   información,   y   tratarla   de
acuerdo  con  el  fin  perseguido comunicándola a las
demás personas de manera organizada e inteligible.

X X X X X X

10.          Realizar tareas en grupo y participar en debates
con  una  actitud  constructiva,  crítica  y  tolerante
justificando de manera  adecuada sus   opiniones y
valorando  el  diálogo  y  la  colaboración  para  un
aprendizaje  de  la  vida  cotidiana,  como  una  vía
necesaria para la solución de los problemas humanos
y   sociales.

X X X X X

11.        Conocer  el  funcionamiento  de  las  sociedades
democráticas,  apreciando  sus  valores  y   bases
fundamentales,   así   como  los   derechos  y   libertades,
como  un  logro irrenunciable  y  una  condición  necesaria
para   la   paz,   rechazando   actitudes   y  situaciones
discriminatorias e injustas  y mostrándose solidario con los
pueblos y grupos sociales y con las personas privadas de sus
derechos o de los recursos económicos necesarios.

X X X X X

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL NIVEL EDUCATIVO

     -Conocer las etapas y períodos cronológicos.
-Comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los procesos que caracterizan el
tránsito de etapas.

-Explicar los factores que influyen en un hecho o proceso histórico.

-Reconocer  la  naturaleza,  jerarquización  e  interrelación  de  las  causas  así  como  sus
consecuencias.



-Reconocer  los  cambios  que  se  producen  en  el  siglo  XVIII,  describiendo  el  carácter
centralizador  y  reformista  propio  del  despotismo  ilustrado  en  España  Reconocer  los
cambios que introdujo la revolución industrial y los diferentes ritmos de implantación en el
territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan.

-Conocer las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas e identificar y explicar
los  rasgos propios de estos procesos en España.

-Conocer  los  acontecimientos  más  relevantes  que  explican  el  protagonismo  de  Europa
durante la época del Imperialismo y las consecuencias de esta expansión colonial.

-Reconocer la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas reformistas de la Segunda
República,  el  Franquismo,  el  desarrollo  económico  y  la  transición  política  hasta  la
Constitución  de  1978  y  la  consolidación  del  Estado  democrático  en  el  marco  de  la
pertenencia de España a la Unión Europea.

-Identificar  los  principales  acontecimientos  en  el  panorama  internacional  del  siglo  XX
(Revoluciones socialistas, Guerras Mundiales y la descolonización).

-Analizar  algunos  problemas  internacionales  actuales  a  la  luz  de  los  acontecimientos
citados.

-Estudiar  una  situación  del  mundo   actual  buscando  los  antecedentes  y  causas  que  la
originan y aplicando sus conocimientos para plantear con lógica sus posibles consecuencias.

Planificar  el  trabajo,  acceder  con  cierta  autonomía  a  diversas  fuentes  de  información,
analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de manera clara utilizando para ello,
en  su  caso,  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Hacer lecturas comprensivas de diferentes fuentes escritas.

Obtener ideas principales y relacionarlas con otras para formar esquemas explicativos.

Comunicar la información utilizando correctamente la expresión escrita y el vocabulario.

4. ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS QUE VAMOS A PRIORIZAR

Comunicación  lingüística.
Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales.
Emplear la argumentación en los juicios, escuchar y valorar opiniones distintas a la propia.
Favorecer la comprensión de la realidad.
Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación.

C Matemática.
Elaborar e interpretar ejes cronológicos.
Producir e interpretar información sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.
Resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
Realizar cálculos matemáticos sencillos para analizar e interpretar fenómenos de carácter 



social.

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.
Identificar y localizar los principales ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que 
se enmarcan los acontecimientos de la Historia Contemporánea.
Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo
de los periodos históricos estudiados.

C Artística. y Cultural
 Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos.
 Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los motivaron.
 Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad para 
emocionarse.
 Apreciar y comprender las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de 
enriquecimiento personal.
 Valorar, apreciar y conservar el patrimonio histórico-artístico.

C. Tratamiento de la información y competencia digital.
Relacionar y comparar la información  de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales etc.
Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.
Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o 
lenguaje.
Buscar, seleccionar, comunicar la información utilizando las nuevas tecnologías  

C. Social y ciudadana
Comprender el concepto de tiempo histórico.
Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.
Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia Contemporánea.
Comprender el funcionamiento de las sociedades y su pasado histórico, su evolución y 
transformaciones.
Reconocer y asumir los valores democráticos, aceptar y practicar normas sociales acordes con 
ellos.
Expresarse de forma adecuada y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo.

C. Aprender a aprender
Potenciar la autonomía en el aprendizaje.
Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 
consecuencias.
Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, 
resúmenes etc
Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.
Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y permanente.

C. Autonomía e iniciativa personal.
Favorecer el desarrollo de iniciativas propias tanto en el ámbito personal, social y laboral.
Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 
resolución de actividades propuestas. Interpretar y r argumentar de forma  coherente las 
explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados.
Tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender realizando autoevaluaciones.



5. CONTENIDOS   (CURRÍCULO)

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1. Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más
relevantes.
2. Identificación de los factores claves en los procesos de cambio histórico, con distinción de las
causas y las consecuencias.
3. Valoración del papel de los hombres y las mujeres, de manera individual y colectiva, como
protagonistas de la historia.
4. Análisis de los procesos históricos e identificación de sus componentes económicos, sociales,
políticos, culturales. Comprensión de las interrelaciones entre ellos.
5. Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes escritas y de las tecnologías de la
información y la comunicación de acuerdo con criterios adecuados y objetivos. Diferenciación
entre hechos y opiniones, y entre fuentes primarias y secundarias. Contraste de informaciones
opuestas y/o complementarias a propósito de un mismo hecho o de una situación concreta.
Análisis y tratamiento de textos históricos de especial relevancia.
6.  Análisis  de  hechos  o  situaciones  relevantes  de  la  actualidad  con  indagación  de  sus
antecedentes históricos y de su contexto.
7. Defensa de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de discriminación, injusticia,
dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica de las situaciones injustas y valoración del
diálogo y de la búsqueda de la paz en la resolución de conflictos.
8. Comentario de obras artísticas significativas.

 
 II. Bases, raíces y fundamentos de la sociedad actual

1. La Europa de finales del Antiguo Régimen.
1.1. Transformaciones políticas, económicas y sociales.
1.2. El Estado absoluto.
1.3. La Ilustración. El movimiento ilustrado en Canarias: la tertulia de Nava. Viera y
Clavijo.
1.4. Los Borbones en España: el reformismo.
1.5. El final del Antiguo Régimen. La Revolución francesa.
1.6. El arte y la cultura del siglo XVIII. Goya.

2. Las transformaciones en el siglo XIX.
2.1. La Revolución industrial.
2.1.1. Cambios sociales y económicos. El movimiento obrero.
2.1.2. La vida en las ciudades industriales.
2.2. Las revoluciones políticas y los cambios sociales.

3. La España del siglo XIX: crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal.

4. Canarias en el siglo XIX.
4.1. Transformaciones económicas y emigración. Los puertos francos y el predominio
económico europeo.
4.2. La sociedad canaria.
4.3. El pleito insular.
4.4. Oligarquía y caciquismo.
4.5. El arte y la cultura.



5. Conflictos y transformaciones en la primera mitad del siglo XX.
5.1. El imperialismo.
5.2. Las guerras mundiales y sus consecuencias.
5.3. La revolución social. El ejemplo de la revolución soviética.

6. España: 1900-1975.
6.1. Crisis del Estado liberal.
6.2. La II República
6.3. La Guerra civil y la dictadura franquista.
6.4.  Canarias:  crisis  y  emigración;  cambios  políticos  en  la  República;  represión  y
pobreza; hacia una nueva sociedad (1960-1975).

7. Arte y cultura en el siglo XX. Aportaciones culturales y artísticas de Canarias.

III. El mundo actual

1. El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX.
1.1. Los bloques de poder y modelos socioeconómicos.
1.2. El papel de los organismos internacionales: la ONU.

2. La transición política española y la formación del Estado democrático.

3. El proceso de construcción de la Unión Europea. España en la Unión Europea.

4. La transición en Canarias.
4.1. Cambios sociales y económicos.
4.2. El desarrollo autonómico y el Estatuto de Autonomía.
4.3. La integración en la Unión Europea.

5. Cambios en las sociedades actuales.
5.1. Los nuevos movimientos sociales y culturales.
5.2. Los medios de comunicación y su influencia.

6. Globalización y nuevos centros de poder.

7. Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.

6. SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

El  desarrollo  y  cumplimiento  de  esta  programación,  por  las  propias  características  de

flexibilidad y adaptabilidad con respecto a lo que necesite el alumnado y por las características

de los grupos a los que va dirigida, dependerá de la evolución del curso y de la respuesta del

alumnado a la misma. Por todo ello, estará continuamente en revisión.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

1ª EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8



1. El siglo XVIII: el 
Antiguo Régimen.

 El Antiguo Régimen.
 La sociedad estamental y sus 

características.
 Las actividades económicas y la 

organización del mundo rural.
 El absolutismo de las monarquías 

europeas y el mercantilismo como 
sistema económico.

 El parlamentarismo inglés.
 La Ilustración y el despotismo ilustrado.
 El liberalismo y la quiebra del Antiguo 

Régimen.
 La Guerra de Sucesión española y la 

llegada de los Borbones: reformismo y 
centralismo.

 Canarias en el siglo XVIII. La 
Ilustración.

 Dos estilos artísticos diferentes: el 
Rococó y el Neoclasicismo.

X X X X X

1. Las Revoluciones 
Políticas (1776-
1848)

 La Revolución Americana y el 
nacimiento de los Estados Unidos de 
América.

 La Revolución Francesa.
o De la monarquía 

parlamentaria al 
establecimiento de la 
República.

o El gobierno de la 
Convención y el reinado del 
Terror.

o Un nuevo régimen burgués: 
el Directorio.

o El ascenso de Napoleón al 
poder.

 El imperio napoleónico.
 La Restauración: la vuelta del 

absolutismo monárquico y la 
reorganización del mapa europeo (el 
Congreso de Viena).

 Las revoluciones liberales de 1820, 1830 
y 1848.

 La independencia de Hispanoamérica.
 El arte en la época de las revoluciones: el

mantenimiento del Neoclasicismo y el 
nacimiento del Romanticismo.

X X X X X X

1. La Revolución 
Industrial.

 La revolución industrial: fases del 
proceso.

 Los factores: revolución demográfica, 

X X X X X



revolución agrícola y cambio de 
mentalidad.

 La primera revolución industrial: 
fábricas, mecanización de la producción 
y división del trabajo.

 La revolución de los transportes.
 La segunda revolución industrial: nace la 

gran empresa (sociedades anónimas; 
cártel, trust y holding como formas de 
concentración empresarial), la banca 
moderna, y el taylorismo y el fordismo 
como sistemas de producción.

 La sociedad de clases.
 El movimiento obrero: el marxismo y el 

anarquismo como bases ideológicas.
 La corriente cultural del Realismo.

1. Naciones  e
Imperios  (1850-
1914)

 El nacionalismo en el siglo XIX.
 Los procesos de disgregación: la 

independencia de Bélgica, Grecia, Serbia,
Rumania,

 Montenegro, Bulgaria y Albania.
 Los procesos de unificación: el 

nacimiento del reino de Italia y del 
imperio alemán.

 La formación de los Estados Unidos: la 
conquista del Oeste, la Guerra de 
Secesión y la Reconstrucción.

 La consolidación del liberalismo en Gran
Bretaña y Francia.

 Los regímenes autoritarios de Rusia, 
Alemania y el Imperio Austrohúngaro.

 Los factores del imperialismo y los 
grandes imperios coloniales del siglo 
XIX.

 Las corrientes pictóricas y escultóricas: 
Impresionismo, Postimpresionismo, 
Expresionismo, Fauvismo y Cubismo.

 La nueva arquitectura: el Modernismo o 
Art nouveau.

2ª EVALUACIÓN COMPETENCIAS
RELACIONADAS

1. España en el 
siglo XIX

 La Guerra de la Independencia.
 Las Cortes de Cádiz y la Constitución 

de 1812, la primera constitución 
española.

 La vuelta al absolutismo con Fernando 
VII: etapas de su reinado y conflictos.

 La construcción del Estado liberal con 
Isabel II: etapas de su reinado y 

X X X X X



problemas.
 El Sexenio Democrático: la monarquía 

de Amadeo I de Saboya y la Primera 
República.

 La Restauración: la vuelta de la 
monarquía constitucional y la 
alternancia pacífica de conservadores y 
liberales en el poder.

 El inicio de la industrialización: 
características y zonas de desarrollo.

 El cambio demográfico, el crecimiento 
urbano y la sociedad de clases.

 Canarias en el siglo XIX: puertos 
francos, pleito insular, el peso de las 
oligarquías.

1. Tensiones y 
conflictos (1914-
1939)

 La Paz Armada: el origen del conflicto.
 La Primera Guerra Mundial: los países 

beligerantes y las fases del conflicto.
 Los tratados de la Paz de París: un 

nuevo mapa de Europa.
 El mundo en los «felices años 20».
 La crisis del 29: causas y 

consecuencias.
 La consolidación de la sociedad de 

masas y la emancipación de la mujer.
 Los avances de la ciencia y el auge de 

las Vanguardias artísticas.

X X X X X X X

1. La URSS, un 
nuevo modelo de
Estado

 El fin del zarismo: las revoluciones de 
1905 y de febrero de 1917.

 La Revolución de Octubre de 1917 y el 
ascenso bolchevique.

 El gobierno de Lenin.
 La guerra civil y la consolidación del 

poder bolchevique.
– La dictadura del 

proletariado.
– La Nueva Política 

Económica (NEP).
– El nacimiento de un nuevo 

Estado:
– la URSS.

 La dictadura estalinista.
– El refuerzo del poder del 

Partido Comunista.
– La política del terror y las 

purgas.
– El control y la 

planificación estatales de 
la economía.



1. Fascismo y 
nazismo

 Mussolini y el fascismo italiano.
 La República de Weimar.
 Hitler y el nazismo alemán.
 Militarismo y expansionismo

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS COMPETENCIAS RELACIONADAS

3ª EVALUACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8

1. La Segunda
Guerra Mundial

 El expansionismo alemán y el fracaso 
de la política de apaciguamiento.

 La Segunda Guerra Mundial.
 La ofensiva del Eje (1939-1941).
 La victoria aliada (1942-1945).
 Las conferencias de paz: Yalta y 

Postdam.
 Las consecuencias de la guerra.
 Las pérdidas humanas.
 Las repercusiones económicas.
 Un nuevo orden mundial: la hegemonía 

de Estados Unidos y la URSS.
 El nacimiento de la ONU

X X X X X

1. La Guerra Fría (1945-
1991)

 Un mundo bipolar.
o El bloque occidental y el 

comunista: miembros y 
características.

 Las etapas de la Guerra Fría.
o La fase de máxima tensión 

(1948-1956).
o La coexistencia pacífica 

(1956-1977).
o La segunda Guerra Fría 

(1977-1991).
 Los años dorados de Occidente.
 La crisis del petróleo.
 La hegemonía estadounidense.
 Europa occidental y la Comunidad 

Económica Europea.
 El milagro japonés.
 La «desestalinización» en la URSS.
 El maoísmo.
 La Revolución Cubana.
 El fundamentalismo islámico.

X X X X X X

1. La  descolonización  y  el
mundo actual

X X X X X X X



 La descolonización: definición, causas y
procesos.

 La descolonización en Asia.
o La península del Indostán.
o Indochina.
o Indonesia.

 La descolonización en África.
 Oriente Medio: el conflicto árabe-

israelí.
 El nacimiento del Tercer Mundo.
 La desaparición del bloque comunista: 

la perestroika de Gorbachov, las 
revoluciones de 1989 en Europa del 
Este y la disolución de la URSS.

 Estados Unidos, única superpotencia.
 La Unión Europea: del Tratado de 

Maastricht a los retos actuales.
 Rusia: de Yeltsin a Putin.
 China después de Mao.
 El mundo islámico.
 Grandes conflictos de los últimos años.
 La globalización: características, nuevos

centros de la economía mundial, la 
pervivencia del subdesarrollo.

 Cambios sociales: urbanización, 
terciarización, migraciones y 
multiculturalidad, el nuevo papel de la 
mujer, movimientos sociales actuales.

 La cultura de nuestro tiempo: los 
avances de la ciencia y la técnica, la 
sociedad de la información y la 
comunicación, el predominio de la 
cultura de masas

1. España en el siglo XX: de
1902 a 1939; la dictadura
de  Franco;  Transición  y
democracia.

 La crisis del 98.
 El reinado de Alfonso XIII.

o La crisis del sistema 
liberal.

o La dictadura de Primo de 
Rivera.

 La Segunda República.
o El Bienio Reformista.
o El Bienio Conservador.
o El gobierno del Frente 

Popular.
 La Guerra Civil española.
 Canarias entre 1900 y 1936: años de 

modernización.
 La Edad de Plata: las generaciones del 

98, del 14 y del 27
 Las características generales de la 

dictadura franquista.
 Los apoyos del franquismo.
 La situación de los vencidos: exilio y 

represión.

X X X X X X X X



 Los años de la posguerra (1939-1945): 
fascismo y miseria.

 El asentamiento del régimen (1945-
1959).

 Los cambios de los años 60.
 La crisis final de la dictadura.
 Canarias durante la dictadura de Franco
 De la muerte de Franco a la llegada de 

Suárez al poder.
 La transición: de las primeras elecciones

democráticas a la llegada de los 
socialistas al poder.

 Los gobiernos de la democracia.
 La política interior: profundización de 

las libertades y desarrollo del Estado de 
las Autonomías. El desarrollo 
autonómico canario y el Estatuto de 
Autonomía.

 La normalización de la política 
internacional.

 Canarias y la integración en la UE.
 La modernización económica y el 

Estado de bienestar.
 El intenso cambio social: 

envejecimiento, inmigración, el cambio 
de las mujeres, la mejora educativa.

 Cambios económicos y sociales en 
Canarias

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS

Distribución temporal de los contenidos en Unidades didácticas (ver Programación de Aula)  y
correspondencia con los temas del libro de texto de la Editorial Santillana.

Primer trimestre:
Unidad nº1
Tema nº 1 Santillana: El siglo XVIII: El Antiguo Régimen.
Unidad nº 2
Tema nº 2 Santillana: Las revoluciones políticas (1776-1848)
Unidad nº 3
Tema nº 3 Santillana: La Revolución Industrial.
Unidad nº 4
Tema nº 4 Santillana: Naciones e imperios (1850-1914)

Segundo trimestre:
Unidad nº 5
Tema nº 5 Santillana: España en el siglo XIX.
Unidad nº 6
Tema nº 6 Santillana: Tensiones y conflictos (1914-1939).
Unidad nº 7
Tema nº 7 Santillana: La URSS, un nuevo modelo de Estado.
Unidad nº 8
Tema nº 8 Santillana: Fascismo y Nazismo.



Tercer trimestre:
Unidad nº 9
Tema nº 9 Santillana: La Segunda Guerra Mundial.
Unidad nº 10
Temas nº 11 y nº 13 Santillana: La Guerra Fría. (1945-1991) y El mundo de la Guerra Fría
Unidad nº 11
Temas nº 12 y nº 15 Santillana: La Descolonización y El mundo a principios del siglo XXI
Unidad nº 12
Temas nº 10, nº 14 y nº 16 Santillana: España de 1902 a 1939; La dictadura de Franco (1939-
1975); España, Transición y democracia

8. CONTENIDOS MÍNIMOS

 Características económicas, políticas y sociales del Antiguo régimen.

 La Revolución Industrial (Demografía, agricultura, innovaciones tecnológicas,

transportes, economía y movimientos obreros).

 Imperialismo: Causas y consecuencias del colonialismo.

 Las Guerras Mundiales.

 El periodo de entreguerras (El Crack del 29 y Los Fascismos).

 Descolonización y Guerra fría.

 El mundo actual

 9. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES  E INSTRUMENTOS

1. Situar en el tiempo y en el espacio los períodos, hechos y procesos históricos relevantes que
se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa, en España y
en Canarias, y aplicando los procedimientos y conceptos habituales en el estudio de la Historia.

Indicadores:
1.1. Representa en un eje cronológico hechos significativos.
1.2. Identifica, analiza y compara procesos de evolución y cambio histórico de distinta duración
y ritmo en el antiguo Régimen hasta la primera mitad del siglo XIX.

2.  Identificar  las  causas  y  consecuencias  de  hechos  y  procesos  históricos  significativos,
estableciendo vinculaciones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple de los hechos
sociales.

Indicadores:
2.1. Identifica los factores que influyeron en la crisis del Antiguo Régimen, en los procesos
revolucionarios y en las revoluciones liberales.
2.2.  Clasifica  e  interrelaciona  las  causas  que  motivaron  la  crisis  del  Antiguo  Régimen,  el



desarrollo de la revolución industrial y los procesos revolucionarios.
2.3. Determina las consecuencias a corto y largo plazo que tienen las ideas de la Ilustración en
la crisis del Antiguo Régimen y en la sociedad posterior.

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar
los rasgos propios del reformismo borbónico en España y en Canarias.

Indicadores:
3.1. Compara la evolución política, social y económica de Canarias y España en relación al
contexto europeo.
3.2. Reconoce los cambios que se producen en España con la entrada de la nueva dinastía de los
Borbones.
3.3.  Identifica  y  comprende  las  ideas  ilustradas  y  a  los  personajes  que  las  desarrollan  en
Canarias.
3.4. Describe diacrónica y sincrónicamente el reformismo borbónico y las características de la
sociedad canaria en el siglo XVIII.

4.  Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización
económica y social, así como de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios
económicos,  sociales y políticos que supusieron,  e identificando las  peculiaridades de estos
procesos en España y en Canarias.

Indicadores:
4.1. Identifica y describe las bases políticas en las que se asientan las revoluciones liberales
burguesas.
4.2. Identifica y explica los rasgos propios de estos procesos revolucionarios en España y sus
repercusiones en Canarias.
4.3. Identifica los factores que influyeron en el desarrollo de la revolución industrial.
4.4. Clasifica e interrelaciona las causas que motivaron la aparición de la Revolución Industrial.
4.5. Determina las consecuencias a corto y largo plazo que tiene la revolución industrial en la
conformación de las sociedades contemporáneas.

5.  Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda
mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a
nivel  internacional  como  en  el  interior  de  los  estados,  en  especial  los  relacionados  con  la
expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.

Indicadores:
5.1. Reconoce los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo a nivel mundial
de Europa durante la época del Imperialismo.
5.2.  Identifica  las  consecuencias  de  la  expansión  colonial  en  el  ámbito  de  las  relaciones
internacionales y en los propios países.
5.3. Reconoce que los hechos políticos y económicos acaecidos durante la segunda mitad del
XIX sirven para explicar muchos aspectos del presente de los países europeos, así como de los
países colonizados, siendo en ocasiones fuente de los problemas actuales de dichos países.
5.4. Describe y reconoce el movimiento sufragista correspondiente a la segunda mitad del siglo
XIX.

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.



Indicadores:
6.1. Analizar la evolución política y económica de España en el s. XX.

6.2. Valorar la importancia de la instauración de la democracia en España y relacionarla 
con el desarrollo económico del país.

6.3. Enlazar el afianzamiento de la democracia en España y su vinculación con la U.E.

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y
conflictos  mundiales  que  han  tenido  lugar  en  el  siglo  XX  y  aplicar  este
conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más
destacados de la actualidad.

Indicadores:
7.1. Analizar la evolución política y económica de España en el s. XX.

7.2. Valorar la importancia de la instauración de la democracia en España y relacionarla 
con el desarrollo económico del país.

7.3. Enlazar el afianzamiento de la democracia en España y su vinculación con la U.E.

8. Señalar y caracterizar las diferentes etapas económicas, políticas y sociales de Canarias desde
comienzos del siglo XX hasta la actualidad, reconociendo en particular el proceso autonómico y
las transformaciones acaecidas en el período democrático.

Indicadores:
8.1. Identifica los momentos claves y hechos más relevantes de la Historia europea y mundial
comprendiendo su influencia en Canarias durante este período.
8.2. Describe las principales transformaciones (demográficas, económicas, sociales, políticas e
ideológicas) experimentadas por la sociedad canaria.
8.3. Relaciona los cambios políticos españoles con la evolución histórica de Canarias.
8.4. Conoce aspectos del franquismo y de la transición democrática en Canarias que permitan
identificar  el  papel  de  las  individualidades  como  sujetos  de  la  historia  y  la  necesidad  de
preservar la memoria histórica.
8.5. Analiza el fenómeno migratorio canario, comprendiendo los actuales.

9. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún conflicto político o social en el mundo
actual  e  indagar  sus  antecedentes  históricos,  analizando  las  causas  y  planteando  posibles
desenlaces, mediante la utilización de fuentes de información diversas que incluyan algunas
visiones diferentes o complementarias del mismo hecho.

Indicadores:
9.1. Analiza y organiza la información obtenida y presenta las conclusiones de manera clara
utilizando para ello, las tecnologías de la información y comunicación.
9.2.  Accede y extrae la información de distintas fuentes históricas,  tanto escritas,  orales y/o
materiales.
9.3. Interpreta el papel y puntos de vista de las diferentes fuentes y autores ante un mismo
hecho.
9.4. Presenta clara y ordenadamente las conclusiones finales utilizando el vocabulario específico
y  recursos  no  lingüísticos  como  mapas,  gráficos..Por  medio  de   soportes:escrito,  digital... .



INSTRUMENTOS

- Comentario  de  mapas,  de  gráficas,  de  pirámides,  de
población, de imágenes.

- Técnicas  de  estudio:  hacer  esquemas,  extraer  las  ideas
principales, resúmenes, síntesis, lecturas, etc.

- Actividades relacionadas con la lengua inglesa (bilingüe).

- Trabajos individuales ,en grupo,

- Exposiciones en gran grupo

- Debates

- Usos de las Tic.:Power point-visualización de 
documentales, películas…relacionadas con la materia

- Comentario de obras de arte

- -lectura y comentario de noticias de prensa

- -cuaderno individual

- Libro de Texto:Edit.Santillana.

10.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  INDICADORES,  RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS  BÁSICAS  Y SU   RELACIÓN  CON  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS
PROGRAMADAS

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el  siglo XVIII,

tomando como referencia las características sociales, económicas y políticas del

Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios  del  reformismo borbónico en

España y en Canarias.

 Identificar  los  rasgos  fundamentales  de  los  procesos  de  industrialización  y

modernización  económica  y  social,  así  como  las  revoluciones  liberales

burguesas,  valorando  los  cambios  económicos,  sociales  y  políticos  que

supusieron, e  identificando peculiaridades de estos procesos en España y en

Canarias.



 Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos  en la

segunda  mitad  del  siglo  XIX  identificando  los  conflictos  y  problemas  que

caracterizan estos años,  tanto a nivel internacional como en el interior de

los estados, en especial los relacionados con la expansión colonial y con

las tensiones sociales y políticas.

 Caracterizar  y  situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  grandes

transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo

XX  y  aplicar  este  conocimiento  a  la  comprensión  de  algunos  de  los

problemas internacionales más destacados de la actualidad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN CCBB UD

1.   Situar  en  el  tiempo  y
espacio los períodos, hechos
y  procesos  históricos
relevantes  que  se  estudian
en  este  curso  identificando
el  tiempo  histórico  en  el
mundo,  en  Europa,  en
España  y  en  Canarias,  y
aplicando  los
procedimientos y conceptos
habituales  en  el  estudio  de
la Historia.

1.1.  Representa  en  un  eje  cronológico  hechos
significativos.
1.2.  Identifica,  analiza  y  compara  procesos  de
evolución y cambio histórico de distinta duración y
ritmo en el antiguo Régimen hasta la primera mitad
del siglo XIX.

CCL
TICD
CCA

CPAA
AIP

1,2,3,4,5
6,7,8,9,
10,11,12

2.  Identificar  las  causas  y
consecuencias  de  hechos  y
procesos  históricos
significativos, estableciendo
vinculaciones  entre  ellas  y
reconociendo  la  causalidad
múltiple  de  los  hechos
sociales.

2.1.  Identifica  los  factores  que  influyeron  en  la
crisis  del  Antiguo  Régimen,  en  los  procesos
revolucionarios y en las revoluciones liberales.
2.2.  Clasifica  e  interrelaciona  las  causas  que
motivaron  la  crisis  del  Antiguo  Régimen,  el
desarrollo de la revolución industrial y los procesos
revolucionarios.
2.3.  Determina  las  consecuencias  a  corto  y  largo
plazo que tienen las ideas  de la Ilustración en la
crisis  del  Antiguo  Régimen  y  en  la  sociedad
posterior.

CCL
CIMF
TICD
CCA
AIP

1,2,3,4,5
6,7,8,9,
10,11,12

 3.   Enumerar  las
transformaciones  que  se
producen  en  Europa  en  el
siglo XVIII, tomando como
referencia las características
sociales,  económicas  y
políticas  del  Antiguo
Régimen,  y  explicar  los
rasgos  propios  del
reformismo  borbónico  en
España y en Canarias.

3.1.  Compara  la  evolución  política,  social  y
económica  de  Canarias  y  España  en  relación  al
contexto europeo.
3.2.  Reconoce  los  cambios  que  se  producen  en
España con la entrada de la nueva dinastía de los
Borbones.
3.3. Identifica y comprende las ideas ilustradas y a
los personajes que las desarrollan en Canarias.
3.4.  Describe  diacrónica  y  sincrónicamente  el
reformismo  borbónico  y  las  características  de  la
sociedad canaria en el siglo XVIII.

CM
CIMF
TICD
CPAA
AIP

1, 3



5.   Explicar las razones del
poder político y económico
de los países europeos  en la
segunda  mitad  del  siglo
XIX  identificando  los
conflictos y problemas que
caracterizan  estos  años,
tanto  a  nivel  internacional
como en  el  interior  de  los
estados,  en  especial  los
relacionados  con  la
expansión colonial y con las
tensiones  sociales  y
políticas.

5.1.  Reconoce  los  acontecimientos  más
relevantes  que  explican  el  protagonismo  a
nivel mundial de Europa durante la época del
Imperialismo.
5.2.  Identifica  las  consecuencias  de  la
expansión  colonial  en  el  ámbito  de  las
relaciones  internacionales  y  en  los  propios
países.
5.3.  Reconoce  que  los  hechos  políticos  y
económicos  acaecidos  durante  la  segunda
mitad  del  XIX  sirven  para  explicar  muchos
aspectos del presente de los países europeos,
así como de los países colonizados, siendo en
ocasiones fuente de los problemas actuales de
dichos países.
5.4.  Describe  y  reconoce  el  movimiento
sufragista correspondiente a la segunda mitad
del siglo XIX.

CM
TICD
CCA

CPAA
AIP

4,5

6.  Identificar y caracterizar
las  distintas  etapas  de  la
evolución  política  y
económica  de  España
durante  el  siglo  XX  y  los
avances  y  retrocesos  hasta
lograr  la  modernización
económica,  la
consolidación  del  sistema
democrático  y  la
pertenencia  a  la  Unión
Europea.

6.1. Analizar la evolución política y 
económica de España en el s. XX.
6.2. Valorar la importancia de la instauración 
de la democracia en España y relacionarla con 
el desarrollo económico del país.

6.3. Enlazar el afianzamiento de la 
democracia en España y su 
vinculación con la U.E.

CM
CIMF
TICD
CCA
AIP

12

6. Caracterizar  y  situar  en
el tiempo y en el espacio
las  grandes
transformaciones  y
conflictos mundiales que
han  tenido  lugar  en  el
siglo  XX y  aplicar  este
conocimiento  a  la
comprensión de algunos
de  los  problemas
internacionales  más
destacados  de  la
actualidad.

6.1. Analizar la evolución política y 
económica de España en el s. 
XX.

6.2. Valorar la importancia de la 
instauración de la democracia en 
España y relacionarla con el 
desarrollo económico del país.

6.3. Enlazar el afianzamiento de la 
democracia en España y su 
vinculación con la U.E.

CCL
CM

TICD
CCA
AIP

6,7,8,9,
10,11,12

9..Señalar  y  caracterizar
las  diferentes  etapas
económicas,  políticas  y
sociales  de  Canarias
desde  comienzos  del
siglo  XX  hasta  la
actualidad, reconociendo
en  particular  el  proceso
autonómico  y  las
transformaciones
acaecidas  en  el  período

8.1. Identifica los momentos claves y hechos
más  relevantes  de  la  Historia  europea  y
mundial  comprendiendo  su  influencia  en
Canarias durante este período.
8.2. Describe las principales transformaciones
(demográficas, económicas, sociales, políticas
e ideológicas) experimentadas por la sociedad
canaria.
8.3. Relaciona los cambios políticos españoles
con la evolución histórica de Canarias.
8.4. Conoce aspectos del franquismo y de la
transición  democrática  en  Canarias  que
permitan  identificar  el  papel  de  las

CM
CIMF
TICD
CCA
AIP

12



CCL………...C. Comunicación  lingüística.
CM……….…C. Matemática.
CIMF……….C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
CCA…….…..C. Cultural y artística
TICD…….….C. Tratamiento de la información y competencia digital.
CSC…………C. Social y ciudadana
CPAA……….C. Aprender a aprender
AIP………….C. Autonomía e iniciativa personal.

democrático.
individualidades como sujetos de la historia y
la  necesidad  de  preservar  la  memoria
histórica.
8.5.  Analiza el fenómeno migratorio canario,
comprendiendo los actuales.

9.  Realizar  trabajos
individuales  y  en  grupo
sobre  algún  conflicto
político  o  social  en  el
mundo actual e indagar sus
antecedentes  históricos,
analizando  las  causas  y
planteando  posibles
desenlaces,  mediante  la
utilización  de  fuentes  de
información  diversas  que
incluyan  algunas  visiones
diferentes  o
complementarias del mismo
hecho.

9.1.  Analiza  y  organiza  la  información
obtenida  y  presenta  las  conclusiones  de
manera  clara  utilizando  para  ello,  las
tecnologías de la información y comunicación.
9.2.  Accede  y  extrae  la  información  de
distintas  fuentes  históricas,  tanto  escritas,
orales y/o materiales.
9.3. Interpreta el papel y puntos de vista de las
diferentes  fuentes  y  autores  ante  un  mismo
hecho.
9.4.  Presenta  clara  y  ordenadamente  las
conclusiones finales utilizando el vocabulario
específico  de  la  materia  y  recursos  no
lingüísticos  como  mapas,  gráficos  etc.  Por
medio de diversos soportes (escrito, digital).

CM
CIMF
CSC
CCA
AIP

10,11

Leyenda:

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

   SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A TODA LA ETAPA:

-50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:

- La iniciativa y participación del alumnado

- Observación del trabajo diario

- Cuaderno del alumno.

- Intervención en clase.

- La lectura,

- Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

- El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

- Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

-10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación con el
medio y los demás.



- Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)

Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 

- Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En dicho caso
podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho caso po-
drá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice puntual-
mente.

-SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teórico-prácti-
co a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la recuperación con
actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aunque imperará la evaluación
continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

       -PARA  ALUMNADO CON PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Deberá realizar un sencillo trabajo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema ,utilizando 
fuentes diversas(observación ,prensa, bibliografía ,páginas web,etc)seleccionando la 
información pertinente ,integrándola un esquema o guión y elaborando y presentando su trabajo 



con limpieza,orden,vocabulario .El profesorsdo le dará las indicaciones y apoyo necesario, así 
como un guión- guía de “cómo hacer el trabajo”. Éste trabajo se presentará en la primera 
semana de diciembre.
      
 -se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el curso actual.    

       
    -PARA  ALUMNOS ABSENTISTAS/CONVALECIENTES

-Los alumnos absentistas (sin justificación)  Habiéndose tomado las medidas previstas por la 
administración educativa al respecto .Realizarán las pruebas de recuperación y se les pondrá 
trabajos y actividades.

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación  que tienen que ser muy variados, diversos y equilibrados. Es 
decir, para evaluar la capacidad del alumnado se utilizarán diversos instrumentos, siempre 
guiados por los criterios metodológicos expuestos en esta programación.

La evaluación será continua y diferenciada. Con carácter general se tendrá en cuenta:
- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.
- La consecución de los objetivos marcados.
- La adquisición de las competencias básicas partiendo de los indicadores derivados de los 
criterios de evaluación.
-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se precisen a lo 
largo del curso.
La evaluación de las competencias básicas se realizará a través de:
- El desarrollo curricular de la materia.
- El nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias.

Es importante aclarar que todos estos instrumentos de evaluación tendrán el mismo valor. Los 
diferentes instrumentos serán los siguientes:

2. Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro
de hechos o circunstancias significativas, como preguntas diarias sobre lo trabajado,
participación voluntaria, etc.

3. Pruebas específicas como pueden ser la exposición de un tema, la interpretación de
datos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada unidad, etc.

4. Rúbricas  de  valoración  del  trabajo  y  del  proceso  seguido  por  el  alumnado  para  la
resolución  de  los  problemas  y  la  realización  de  los  proyectos  y  tareas  integradas
desarrolladas.

5. Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de clase –orden,
limpieza, legibilidad, ortografía, etc.-, monografías, resúmenes, investigaciones, etc.,



en las que se valorará la presentación –encuadernación, formato, cuadros, gráficos,
dibujos, etc.-, la redacción –ortografía, signos de puntuación, construcción de frases,
vocabulario,  caligrafía,  etc.-,   la  estructura  (secuencia,  índice,  paginado,
bibliografía...),  el  contenido,  como la  originalidad,  el  desarrollo  de conceptos,  la
interpretación  de  la  información,  la  capacidad  de  síntesis,  elaboración  de
conclusiones etc.

6. Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas
tecnologías.

7. Entrevistas con el alumnado.
8. Comportamiento y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.
9. Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, aprecio al trabajo,

atención  en  clase,  respeto  y  cuidado  del  material,  participación  en  clase  y  las
actividades complementarias, respeto hacia los demás, resolución de problemas, etc.

13. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES: COMPETENCIAS BÁSICAS, 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Competencia en comunicación lingüística.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Búsqueda,  selección  y  obtención  de  información  de  fuentes

documentales,  obtenida  según  criterios  de  objetividad  y
pertinencia,  diferenciando  los  hechos  de  las  opiniones  y  las
fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones
contradictorias  y/o  complementarias  a  propósito  de  un  mismo
hecho o situación.

 Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia.

9.  Realizar  trabajos  individuales  y  en grupo sobre  algún  foco  de
tensión  política  o  social  en  el  mundo  actual,  indagando  sus
antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas
algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias
de un mismo hecho.

2. Competencia matemática.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos,
culturales,  que  intervienen  en  los  procesos  históricos  y
comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos.

 Búsqueda,  selección  y  obtención  de  información  de  fuentes
documentales,  obtenida  según  criterios  de  objetividad  y
pertinencia,  diferenciando  los  hechos  de  las  opiniones  y  las
fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones
contradictorias  y/o  complementarias  a  propósito  de  un  mismo
hecho o situación.

1.  Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  periodos  y  hechos
trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian en este
curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en
España,  aplicando  las  convenciones  y  conceptos  habituales  en  el
estudio de la Historia.
8.  Realizar  trabajos  individuales  y  en  grupo  sobre  algún  foco  de
tensión  política  o  social  en  el  mundo  actual,  indagando  sus
antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas
algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias
de un mismo hecho.



3.  Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico y natural.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Transformaciones  políticas  y  socioeconómicas  en  el  siglo  XIX.
Revolución industrial. Revoluciones políticas y cambios sociales.
Formas de vida en la ciudad industrial.

2.  Identificar  las  causas  y  consecuencias  de  hechos  y  procesos
históricos  significativos  estableciendo  conexiones  entre  ellas  y
reconociendo  la  causalidad  múltiple  que  comportan  los  hechos
sociales.
8. Señalar y caracterizar las diferentes etapas económicas, políticas y
sociales  de  Canarias  desde  comienzos  del  siglo  XX  hasta  la
actualidad, reconociendo en particular el  proceso autonómico y las
transformaciones acaecidas en el período democrático.

4. Competencia digital y tratamiento de la información.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Búsqueda,  selección  y  obtención  de  información  de  fuentes
documentales, obtenida según criterios de objetividad y pertinencia,
diferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes primarias de
las  secundarias.  Contraste  de  informaciones  contradictorias  y/o
complementarias a propósito de un mismo hecho o situación.

8. Señalar y caracterizar las diferentes etapas económicas, políticas y
sociales de Canarias desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad, reconociendo en particular el proceso autonómico y las 
transformaciones acaecidas en el período democrático.

9.  Realizar  trabajos  individuales  y  en grupo sobre  algún  foco  de
tensión  política  o  social  en  el  mundo  actual,  indagando  sus
antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas
algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias
de un mismo hecho.

5. Competencia social y ciudadana.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de

injusticia,  discriminación,  dominio  o  genocidio.  Asunción  de  una
visión crítica hacia las situaciones injustas y valoración del diálogo y la
búsqueda de la paz en la resolución de los conflictos.

 Transformaciones  políticas  y  económicas  en  la  Europa  del  Antiguo
Régimen. El Estado absoluto. Ilustración.

 Reformismo borbónico en España.
 Transformaciones  políticas  y  socioeconómicas  en  el  siglo  XIX.

Revolución  industrial.  Revoluciones  políticas  y  cambios  sociales.
Formas de vida en la ciudad industrial.

 Crisis  del  Antiguo Régimen y construcción del  Estado liberal  en la
España del siglo XIX.

 Grandes  cambios  y  conflictos  en  la  primera  mitad  del  XX.
Imperialismo, guerra y revolución social.

 Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal;
la II República; Guerra civil; Franquismo.

 El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo
XX: bloques de poder y modelos socioeconómicos.

 El papel de los organismos internacionales.
 Transición política y configuración del Estado democrático en España.
 Proceso  de  construcción  de  la  Unión  Europea.  España  y  la  Unión

Europea hoy.
 Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales

y culturales. Los medios de comunicación y su influencia.
 Globalización y nuevos centros de poder.
 Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos
trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian
en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en
Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos
habituales en el estudio de la Historia.
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos
históricos significativos estableciendo conexiones entre ellas y
reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos
sociales.
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa
en el siglo XVIII, tomando como referencia las características
sociales,  económicas  y  políticas  del  Antiguo  Régimen,  y
explicar  los  rasgos  propios  del  reformismo  borbónico  en
España y Canarias.
4.  Identificar  los  rasgos  fundamentales  de  los  procesos  de
industrialización  y  modernización  económica  y  de  las
revoluciones  liberales  burguesas,  valorando  los  cambios
económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando
las peculiaridades de estos procesos en España y Canarias.
5. Explicar las razones del poder político y económico de los
países  europeos  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX
identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos
años,  tanto a  nivel  internacional  como en el  interior  de los
estados,  especialmente  los  relacionados  con  la  expansión
colonial y con las tensiones sociales y políticas.
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución
política  y  económica  de  España  durante  el  siglo  XX y  los
avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica,
la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la



Unión Europea.
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar
en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión
de algunos de los problemas internacionales más destacados
de la actualidad.
8.  Señalar  y  caracterizar  las  diferentes  etapas  económicas,
políticas y sociales de Canarias desde comienzos del siglo XX
hasta  la  actualidad,  reconociendo  en  particular  el  proceso
autonómico  y  las  transformaciones  acaecidas  en  el  período
democrático.

6. Competencia cultural y artística.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconocimiento  de  los  elementos  básicos  que  configuran  los
principales estilos o artistas relevantes de la época contemporánea,
contextualizándolos en su época e interpretación de obras artísticas
significativas.  Aplicación  de  este  conocimiento  al  análisis  de
algunas obras relevantes.

 Arte y cultura en la época contemporánea.

7.  Caracterizar  y  situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las
grandes  transformaciones  y  conflictos  mundiales  que  han
tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la
comprensión de algunos de los problemas internacionales más
destacados de la actualidad.
9. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco
de tensión política o social en el mundo actual, indagando sus
antecedentes  históricos,  analizando las  causas  y  planteando
posibles  desenlaces,  utilizando  fuentes  de  información,
pertinentes,  incluidas  algunas  que  ofrezcan  interpretaciones
diferentes o complementarias de un mismo hecho.

7. Competencia de aprender a aprender.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Búsqueda,  selección  y  obtención  de  información  de  fuentes

documentales,  obtenida  según  criterios  de  objetividad  y
pertinencia, diferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes
primarias  de  las  secundarias.  Contraste  de  informaciones
contradictorias  y/o  complementarias  a  propósito  de  un  mismo
hecho o situación.

 Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con
indagación de sus antecedentes históricos y de las circunstancias
que los condicionan.

9. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco
de tensión política o social en el mundo actual, indagando sus
antecedentes  históricos,  analizando  las  causas  y  planteando
posibles  desenlaces,  utilizando  fuentes  de  información,
pertinentes,  incluidas  algunas  que  ofrezcan  interpretaciones
diferentes o complementarias de un mismo hecho.

8. Competencia en autonomía e iniciativa personal.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes
documentales,  obtenida  según  criterios  de  objetividad  y
pertinencia, diferenciando los hechos de las opiniones y las
fuentes  primarias  de  las  secundarias.  Contraste  de
informaciones  contradictorias  y/o  complementarias  a
propósito de un mismo hecho o situación.

 Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad
con  indagación  de  sus  antecedentes  históricos  y  de  las
circunstancias que los condicionan.

9.  Realizar trabajos individuales  y en grupo sobre algún foco de
tensión  política  o  social  en  el  mundo  actual,  indagando  sus
antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas
algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias
de un mismo hecho.



14. METODOLOGÍA  

Nuestra metodología  se orienta hacia la atención a la diversidad, que es la respuesta

adecuada a las distintas necesidades, capacidades e intereses del alumnado a través de múltiples

cauces  que  van  desde  sencillas  o  pequeñas  adaptaciones  curriculares  hasta  programas  más

específicos para alumnos con necesidades educativas especiales.

La complejidad de nuestra función exige que concretemos en nuestra programación una

serie de detalles y que desarrollemos algunas  estrategias que nos ayuden a alcanzar nuestros

objetivos:

 Usar una metodología flexible y abierta a la demanda de tantas especialidades.

o -Seleccionar  los  materiales  y  recursos  adecuados  a  cada  caso  y

circunstancia (número,  extensión,  tipo,  código que utilizan, grado de

dificultad, etc.), tanto dentro como fuera del aula (visitas, excursiones,

etc.).

o Flexibilizar las Programaciones y los propios Proyectos Curriculares al

objeto  de  introducir  mejoras  que  redunden  en  una  mejor  práctica

docente,  que  atienda  a  tanta  variedad y  especificidad  de  alumnos  y

alumnas.

 Facilitar la atención a la diversidad a través de libros de texto, fichas, cuadernillos y

otras técnicas, esquematizando la estructura de los nuevos contenidos que se impartan al

alumnado para ayudar en su propia construcción intelectual.

 Simplificar,  sin perder rigor académico,  algunos temas para que el  alumnado pueda

incorporarlos y estructurarlos en sus conocimientos previos, destacando los esquemas

conceptuales que los rigen o animan.

 Ampliar,  recuperar y reforzar contenidos o técnicas de estudio. Fomentar hábitos de

autonomía personal, auto corrección guiada y otras estrategias de enseñanza-aprendizaje

que favorecerán, sin duda, a una mejor atención a la diversidad.

 Fomentar  la  lectura  comprensiva,  para  atisbar  la  riqueza  que  encierran  los  textos

históricos,  los  documentos  de  todo  tipo  o  las  simples  noticias  que  reproducen  los

diarios, es un instrumento necesario y común para el alumnado

 El análisis y comentario de documentos de todo tipo favorece el desarrollo intelectual

de todo el alumnado. Partir de un esquema mental simple y sencillo puede ayudar al

desarrollo intelectual y a la posterior formulación personal de preguntas o problemas

más complejos.

 El  uso  de  gráficas,  cuadros,  definiciones,  esquemas,  resúmenes,  películas,  técnicas

teatrales como las dramatizaciones, el trabajo en el Taller, etc.



 15.  RECURSOS    

-Libro de texto: Ed. Santillana

-Lecturas apropiadas

-Mapas, textos, obras de arte, material fotocopiado, fotografías, imágenes, prensa…..….

-Los recursos web se escogerán según las unidades que se vayan trabajando, pero básicamente 

serán cuatro:

http://www.clasesdehistoria.com

http://www.profesorfrancisco.es

http://www.artehistoria.jcyl.es/

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/contemporanea/contemporanea.htm
l

16.  EVALUACIÓN:  RUBRICA  GENERAL   4º  ESO   Y   RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

CRITERIO
DE

EVALUACI
ÓN

INSUFICIE
NTE (1-4)

SUFICIENTE/
BIEN (5-6)

NOTABLE
(7-8)

SOBRESALIE
NTE (9-10)

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8

el  tránsito
de  unas
etapas  a
otras,
aplicando
estas
nociones  a
la evolución
histórica
desde  el
siglo  XVIII
hasta  el

fuentes  más
simples  y
sitúa,
siguiendo
modelos,
algunos
períodos,
hechos  y
procesos
relevantes de
la  H.ª
Contemporá

tiempo histórico
en  fuentes
sencillas y sitúa
de  forma
genérica  los
principales
períodos,
algunos  hechos
y  los   procesos
fundamentales
de  la  H.ª
Contemporánea

Reconoce
autónomame
nte  el
tiempo
histórico  en
diversas
fuentes  y
sitúa   de
manera
precisa
períodos,
hechos  y

Reconoce
autónomament
e  el  tiempo
histórico  en
fuentes  con  un
cierto grado de
complejidad  y
sitúa   de
manera  precisa
períodos,
hechos  y
procesos
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http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/contemporanea/contemporanea.html
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/contemporanea/contemporanea.html
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://www.profesorfrancisco.es/
http://www.clasesdehistoria.com/


CRITERIO
DE

EVALLUACI
ÓN

INSUFICIEN
TE (1-4)

SUFICIENTE/BI
EN (5-6)

NOTABLE
(7-8)

SOBRESALIE
NTE (9-10)

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8

2.  Identificar
las  causas  y
consecuencias
de  hechos  y
procesos
históricos
significativos,
estableciendo
vinculaciones
entre  ellas  y
reconociendo
la  causalidad
múltiple  de
los  hechos
sociales.  Con
este criterio se
trata  de
verificar si los
alumnos  y
alumnas  son
capaces  de
explicar  los
factores  que
influyen en un
hecho  o
proceso
histórico
relevante,
reconociendo
la  naturaleza,
jerarquización
e interrelación
de  las  causas,
así  como  sus
consecuencias
en el tiempo.

Reconoce,
con  mucha
dificultad,  las
causas  y
consecuencias
de los hechos
y  procesos
históricos
significativos
mediante  la
lectura
comprensiva
de  fuentes
muy sencillas,
Estructura  la
información
obtenida,  de
manera
deficiente,  en
textos  orales
o  escritos,
esquemas,
mapas
conceptuales,
etc.,  en  los
que  confunde
la  naturaleza
de  las  causas
y  las
consecuencias
,  las
jerarquías  o
las relaciones,
expresándose
con
dificultad,
utilizando  un
lenguaje
coloquial,
recurriendo  a

Reconoce  el
carácter  múltiple
de  las  causas  y
consecuencias de
los  hechos  y
procesos
históricos
significativos
mediante  un
análisis  de
fuentes  sencillas,
Estructura  la
información
obtenida,  con
ayuda,  mediante
textos  orales  o
escritos,
esquemas, mapas
conceptuales,
etc.  de
producción
propia,  en  los
que  establece  la
naturaleza de las
causas  y  las
consecuencias,
las  jerarquiza   y
relaciona,
expresándose
con  cierta
dificultad,
utilizando  un
lenguaje
coloquial  y  un
léxico  no
específico.

Reconoce  el
carácter
múltiple  de
las  causas  y
consecuenci
as  de  los
hechos  y
procesos
históricos
significativo
s  mediante
un  análisis
de  todo  tipo
de  fuentes,
distingue  el
sentido y los
propósitos
explícitos.
Estructura
adecuadame
nte  la
información
obtenida
mediante
textos  orales
o  escritos,
esquemas,
mapas
conceptuales
,  etc.  de
producción
propia,  en
los  que
establece  la
naturaleza de
las  causas  y
las
consecuenci
as,  las
jerarquiza  y

Reconoce  el
carácter
múltiple  de  las
causas  y
consecuencias
de los  hechos y
procesos
históricos
significativos
mediante  un
análisis
detallado  de
todo  tipo  de
fuentes,
distingue  el
sentido  de  éstas
e  identifica  sus
propósitos.
Estructura
adecuadamente
la  información
obtenida
mediante  textos
orales o escritos,
esquemas,
mapas
conceptuales,
etc.,  de
producción
propia  en  los
que establece la
naturaleza de las
causas  y
consecuencias,
las jerarquiza  y
relaciona,
expresándose
con  fluidez,
utilizando  un
léxico  preciso,
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CRITERIO DE
EVALLUACIÓ

N

INSUFICIEN
TE (1-4)

SUFICIENTE/BI
EN (5-6)

NOTABLE
(7-8)

SOBRESALIEN
TE (9-10)

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Enumerar
las
transforma
ciones que
se
producen
en  Europa
en  el  siglo
XVIII,

manera
imprecisa para
identificar  las
transformacio
nes  que  se
producen  en
Europa
durante  el
siglo  XVIII,
aunque  reciba

 el  siglo  XVIII,
valorando  las
interrelaciones
básicas.  Para ello
realiza
investigaciones
sencillas  en  las
que  analiza
distintas  fuentes
(históricas,

 el  siglo
XVIII,
valorando sus
interrelacione
s  más
evidentes.
Para  ello
realiza
investigacion
es  de

 el  siglo  XVIII,
valorando  sus
interrelaciones.
Para  ello  realiza
investigaciones
de  complejidad
diversas  en  las
que  analiza
distintas  fuentes
(históricas,
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4.  Identificar  los
rasgos  funda-
mentales  de los
procesos  de  in-
dustrialización  y
modernización
económica y so-
cial, así como de
las  revoluciones

fundamentales
de  estos  en
España  y
Canarias.,  en
distintas
situaciones  de
aprendizaje
(debates,
videofórum,
investigacione

elaciones
multicausales
más  evidentes  de
ésta  con   las
revoluciones
liberales
burguesas,
mediante  el
análisis  de
distintas  fuentes,

elaciones
multicausales
de  ésta  con
las
revoluciones
liberales
burguesas,
mediante  el
análisis
crítico  de

elaciones
multicausales  de
ésta  con   las
revoluciones
liberales
burguesas,
mediante  el
análisis  crítico y
detallado de todo
tipo  de  fuentes,
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1 2 3 4 5 6 7 8
5.  Explicar  las
razones del poder
político  y
económico de los
países  europeos
en  la  segunda
mitad  del  siglo
XIX
identificando  los
conflictos  y
problemas  que
caracterizan estos
años,  tanto  a

dificultades
para analizar en
fuentes  de
distinta
naturaleza  las
razones  del
poder político y
económico  de
los  países
europeos  en  la
segunda  mitad
del siglo XIX y
para  explicar,

Analiza  en
fuentes  de
distinta
naturaleza  las
razones  del
poder  político
y  económico
de  los  países
europeos en la
segunda  mitad
del  siglo  XIX
para  explicar,
con  cierta

Analiza,
críticamente,
en  fuentes  de
distinta
naturaleza  las
razones  del
poder  político
y  económico
de  los  países
europeos en la
segunda  mitad
del  siglo  XIX
para  explicar,

Analiza,
críticamente,
en  fuentes  de
distinta
naturaleza  las
razones  del
poder  político
y  económico
de  los  países
europeos  en  la
segunda  mitad
del  siglo  XIX
para  explicar,
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6. Identificar y
caracterizar
las  distintas
etapas  de  la
evolución
política  y
económica  de
España
durante  el
siglo XX y los
avances  y

liza,  con
imprecisiones y
errores,  fuentes
contemporánea
s  de  distinta
naturaleza,
sobre  todo
artísticas,
filmográficas,
literarias,
musicales,  etc.,

tísticas,
filmográficas,
literarias,
musicales,  etc.,
siendo
consciente  de
su  valor  como
documento
histórico  para
caracterizar  las
distintas  etapas

tísticas,
filmográficas,
literarias,
musicales,  etc.,
siendo
consciente  de
su  valor  como
documento
histórico  para
caracterizar,
críticamente,

tísticas,
filmográficas,
literarias,
musicales,  etc.,
siendo
consciente  de
su  valor  como
documento
histórico  para
caracterizar,
críticamente  y
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7. Caracterizar y
situar  en  el
tiempo  y  en  el
espacio  las
grandes
transformacione
s  y  conflictos
mundiales  que
han tenido lugar
en el siglo XX y
aplicar  este

del siglo XX y
los  problemas
internacionales
más
destacados  de
la  actualidad
aunque  se  le
ayude,  a  partir
del  uso
pautado  de
información

del  siglo  XX y
los  problemas
internacionales
más  destacados
de  la
actualidad,  a
partir  del  uso
pautado  de
información
procedente  de
diversas fuentes

del  siglo  XX y
los  problemas
internacionales
más  destacados
de  la
actualidad,  a
partir  del  uso
contrastado  de
información
procedente  de
diversas fuentes

del  siglo  XX y
los  problemas
internacionales
más  destacados
de  la
actualidad,  a
partir  del  uso
crítico  y
contrastado  de
información
procedente  de
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CRITERIO
DE

EVALLUACI
ÓN

INSUFICIEN
TE (1-4)

SUFICIENTE/B
IEN (5-6)

NOTABLE
(7-8)

SOBRESALIE
NTE (9-10)

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8



8.  Señalar  y
caracterizar
las  diferentes
etapas
económicas,
políticas  y
sociales  de
Canarias
desde
comienzos del
siglo  XX

del siglo XX,
las  fuentes
orales,  la
experiencia
familiar,
vecinal  y
local,  así
como  la
tecnología  de
la
información y

del siglo XX, las
fuentes orales, la
experiencia
familiar,  vecinal
y local, así como
la  tecnología  de
la información y
la  comunicación
y el paisaje rural
y  urbano  de
Canarias  para

del siglo XX,
las  fuentes
orales,  la
experiencia
familiar,
vecinal  y
local,  así
como  la
tecnología de
la
información

del  siglo  XX,
las  fuentes
orales,  la
experiencia
familiar, vecinal
y  local,  así
como  la
tecnología  de la
información y la
comunicación  y
el paisaje rural y
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2. 9.  Realizar
trabajos in-
dividuales
y en grupo
sobre  al-
gún  con-
flicto políti-
co  o  social
en el  mun-
do actual e
indagar sus
anteceden-
tes  históri-
cos,  anali-
zando  las
causas  y
planteando
posibles
desenlaces,
mediante
la  utiliza-
ción  de
fuentes  de
informa-
ción  diver-
sas  que in-
cluyan  al-
gunas  vi-
siones dife-
rentes  o
comple-
mentarias
del  mismo
hecho.

Con este criterio
se  trata  de
evaluar  la
capacidad  del
alumnado  para
abordar,
asesorado  por  el
profesor  o  la
profesora,  el
estudio  de  un
conflicto  actual,
buscando  los
antecedentes  y
causas  que  lo

asesoramiento
docente,
trabajos  de
distinta
tipología
(monografías,
informes,
producciones
audiovisuales,
exposiciones,
comunicaciones
, póster, etc.) en
los  que  intenta
estudiar  un
conflicto  actual,
buscando  los
antecedentes  y
las  causas  que
lo  originan  y
aplicando  sus
conocimientos
con  lógica  para
plantear  sus
posibles
consecuencias.
En este proceso
muestra
dificultades
para  planificar
el  trabajo  y
aceptar  la
opinión  de
terceros  cuando
participa  en
grupo  o  en  los
procesos  de
coevaluación,
incluso  si  se  le
indica.  Aunque
se  le  ayude,  le
cuesta  buscar  y
seleccionar
diversas  fuentes
de  información
y  comete
errores  al
analizarla,  y
organizarla,  por
lo  que  hay
imprecisiones  o
equivocaciones

Realiza,
individualmente
o en grupo, con
un  constante
asesoramiento
docente,
trabajos  de
distinta
tipología
(monografías,
informes,
producciones
audiovisuales,
exposiciones,
comunicaciones
, póster, etc.) en
los  que  estudia
un  conflicto
actual,
buscando  los
antecedentes  y
las  causas  que
lo  originan  y
aplicando  sus
conocimientos
con  lógica  para
plantear
mediante
afirmaciones
generales  y
básicas  sus
posibles
consecuencias.
Para  ello,
planifica  el
trabajo,
aceptando  la
opinión  de
terceros  cuando
participa  en
grupo  o  en  los
procesos  de
coevaluación,  si
se  le  indica.
Con  ayuda,
busca  y
selecciona
diversas  fuentes
de  información
de  orientación
diversa,  la

Realiza,
individualmente
o en grupo,  con
el asesoramiento
docente,
trabajos  de
distinta tipología
(monografías,
informes,
producciones
audiovisuales,
exposiciones,
comunicaciones,
póster,  etc.)  en
los  que  estudia
un  conflicto
actual,
buscando,  con
rigor,  los
antecedentes  y
las causas que lo
originan  y
aplicando  sus
conocimientos
con  lógica  para
plantear
mediante
argumentos
fundamentados,
sus  posibles
consecuencias.
Para  ello,
planifica  el
trabajo,
aceptando  casi
siempre  la
opinión  de
terceros  cuando
participa  en
grupo  o  en  los
procesos  de
coevaluación.
Con  cierta
iniciativa  y
autonomía,
busca  y
selecciona
diversas  fuentes
de  información
de  orientación
diversa,  la

Realiza,
individualmente
o  en  grupo,  con
el  asesoramiento
docente,  trabajos
de  distinta
tipología
(monografías,
informes,
producciones
audiovisuales,
exposiciones,
comunicaciones,
póster,  etc.)  en
los  que  estudia
exhaustivamente
un  conflicto
actual, buscando,
con  rigor  y
sentido  crítico,
los  antecedentes
y las causas que
lo  originan  y
aplicando  sus
conocimientos
con  lógica  para
plantear
mediante
argumentos
propios,  bien
fundamentados,
sus  posibles
consecuencias.
Para  ello,
planifica  el
trabajo,
aceptando  la
opinión  de
terceros  cuando
participa  en
grupo  o  en  los
procesos  de
coevaluación.
Con  iniciativa  y
cierta autonomía,
busca  y
selecciona
diversas  fuentes
de  información
de  orientación
diversa,  la
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17. PROYECTO CLIL  (se siguen todos los aspectos de la programación general,teniendo
en cuenta:

o OBJETIVOS

El término CLIL (aprendizaje integrado de contenidos e idiomas) hace referencia al enfoque
didáctico según el cual las áreas y materias, o alguna parte de ellas, se enseñan utilizando una
lengua  extranjera,  con  un  doble  objetivo:  el  aprendizaje  del  contenido  de  la  materia  y,
simultáneamente, el de dicho idioma.
Se justifica su elaboración tomando en cuenta las recomendaciones para el 2010 de la Comisión
Europea  para  los  estados  miembros  donde  se  propone  que  todos  los  alumnos  deberían,  al
terminar su escolarización, tener competencias en su lengua materna y, al menos, dos lenguas
comunitarias.
En este sentido CLIL como metodología abarca tanto la enseñanza y el aprendizaje del inglés
como los de otros contenidos curriculares de otras áreas y materias.
El énfasis de desarrollar una Propuesta Curricular con elementos CLIL implica intensificar la
experiencia del alumnado en la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas” a través de otro
idioma,  dando una  relevancia  destacada  al  uso  del  lenguaje  a  la  vez  que  se  adquieren  los
contenidos  del  área/materia  de  una  manera  más  activa,  estimulando  así  el  aprendizaje.  En
términos de adquisición de lenguas extranjeras, la finalidad es cultivar un conocimiento para
futuros puestos de trabajo con un fin práctico. En este sentido, en la Programación de Aula de
Historia de 4º de la ESO se han diseñado tareas relevantes, realistas y motivadoras dirigidas al
aprendizaje de los contenidos curriculares de nuestra materia a través del inglés.

o METODOLOGÍA CLIL

En nuestros días, la corriente metodológica que parece predominar entre los profesores es la
orientación  comunicativa,  nocional-funcional.  Más  que  una  nueva  metodología,  el  enfoque
comunicativo es una filosofía general que ha presidido la enseñanza de idiomas durante los
últimos años. Su postulado fundamental es que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir
dirigido a la consecución de competencias comunicativas por parte de los estudiantes, es decir, a
la adquisición de una serie de destrezas que les permitan comunicarse con los nativos de esa
lengua en las situaciones más corrientes de la vida cotidiana.
Dentro del Departamento de Historia, y en cuanto a la metodología a aplicar dentro del proyecto
CLIL, nos proponemos lo siguiente:
Una enseñanza centrada en el alumno, lo que supone promover la implicación de los aprendices.
A la  vez  este  aprendizaje  debe  promover  la  cooperación de  todas  las  partes  (alumnos  y
profesor). Todo esto lo conseguiremos, entre otras, de las siguientes formas: 

 Negociando los temas y tareas.

 Partiendo de lo particular a lo general.

 Utilizando  ejemplos  y  situaciones  cercanos  a  la  realidad  que  los  alumnos
conocen.

 Realizando trabajos por proyectos y trabajos por roles.

Una  enseñanza  flexible  y  facilitadora, atendiendo a  la  diversidad  de  los  distintos  estilos  de
aprendizaje.
Un aprendizaje más interactivo y autónomo, desarrollando el trabajo por parejas y por grupos
y el desarrollo de actividades por descubrimiento e investigación.
Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un contexto más
rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la interactividad y la autonomía del
alumno. 



Aprendizaje enfocado a procesos y tareas.
"Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen la lengua, poniendo el énfasis en
el  significado,  para  obtener  un  objetivo"  (Bygate,  Skehan,  and  Swain,  2001:11).

Por tanto la tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una serie de una o más
actividades  para  conseguir  realizar  u  obtener  el  producto  final  propuesto  en  la  tarea.

Las mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la
materia como el uso comunicativo de la lengua extranjera.

o CONTENIDOS

Para el 4º de ESO: Se mantienen los contenidos señalados en la programación general para
este curso, organizados en las siguientes once unidades(solo se especifica en inglés)

1. The XVIII century: The Ancient Regime.
2. The political revolutions (1776-1848).
3. The Industrial revolution.
4. Nations and Empires (1850-1914).
5. Spain in the XIX century.
6. Tensions and conflicts (1914-1939).
7. The URSS, a new state model.
8. Fascism and Nazism.
9. The Second World War.
10. The Cold war (1945-1991).
11. The decolonization and today´s world.
12.  Spain  in  the  XX  century:  from  1902  to  1939;  Franco  dictatorship;  Transition  and
Democracy.
La distribución del  vocabulario específico básico (Key Language) que los alumnos deberán
conocer y saber expresar será por evaluaciones:

1ª)  Ancient  Regime,  absolutism,  states  of  the  realm,  enlightenment,  popular  sovereignty,
separation of powers, bourgeoisie, Enlightened despotism, Founding Fathers, restricted suffrage,
universal suffrage, Rococo, Neoclassicism, Constitutional monarchy, feudal rights,  counter—
revolutionary,  National-Constituent-  Legislative  Assembly,  Dictatorship,  coup,  civil  rights,
Bayonne Constitution, Constitution of 1812, Independence War, work force, enclosure, factory
system, steam engine, spinning, division of labour, iron steel, coke , blast furnace, Bessemer
converter,  railway,  Capitalism,  unemployment,  social  inequalities,  proletariat,  working class,
tenant,  oligarchy,  civil  servant,  income  migrate,  infrastructure,  pollution,  outskirts,  social
insurance,  strike,  universal  manhood  suffrage,  restricted  suffrage,  trade  union,  commune,
Marxism, Anarchism, Realism.

2ª)  Sovereign,  revolt,  Restoration,  Congress  of  Vienna,  Holy Alliance,  Quadruple  Alliance,
Carlist  Wars,  Salic  Law,  Nationalism,  nation-state,  upper-class,  individual  freedoms,  Kaiser,
regent,  uprising,  public  auction,  male  suffrage,  constitutional  monarchy,  slavery  monopoly,
creole´s colonies, ethnic groups, Liberalism, consumer society, Bismarkian system, Chancellor,
Weltpolitik,  expansionism  parliamentary  monarch,  Liberals,  Conservatives,  Republicans,
Disaster of 98, conscription, military service exemption, finance capitalism, profits, investment,
stock exchange,  share,  cartel,  trust,  holding, consumerism, assembly-line, racial segregation,
middle class, strike, Socialist, Communist, Regenerationism, arms race, central powers, Allied
Powers,  trench  warfare,  armistice,  abdicate,  black  market,  recruit,  suffragette,  League  of
Nations, casualty, means of production, Menshevik, Bolshevik, protectorate, Great Depression,
democracy, Totalitarism, speculate, interwar years, bankrupt, protectionism, New Deal, social

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_1.htm
http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_1.htm


insurance,  Five-years  Plan,  collectivization,  Stalinism,  prison  camps,  Fascism,  anti-Semitic,
International  Brigades,  Romanticism,  Neo-Gothic,  Modernism,  Impressionism,  Pointillism,
Avant-Garde.

3º) Appeasement policy, sanctions, Commonwealth, blitzkrieg, Normandy Landings, birth-rate,
rationing system, shortage refugee, air raid, underground shelter, Resistance ghetto, genocide,
firing squad, Yalta and Postdam Conferences, United Nations, superpowers, Cold War, spheres
of influence, bipolar system, Third World, NATO, Warsaw Pact, Berlin blockade, Berlin Wall,
peaceful  coexistence,  disarmament,  self-determination,  Bandung  Conference,  Non-aligned
movement,  decolonization,  welfare  state,  Great  Lap  Forward,  Marshall  Plan,  customs,
indoctrination,  Grancoism,  isolation,  self-sufficient,  Perestroika,  Glasnost,  global  dominance,
Oil  crisis,  recession,  Treaty  of  Rome,  globalisation,  multipolar  system,  political  transition,
Moncloa  Pacts,  referendum  amnesty,  Abstract  Art,  Skyscrapers,  Functionalism,  reinforced
concrete, Pop Art, Minimalism.

 

o TEMPORALIZACIÓN:   será igual al del resto de grupos.

o CRITERIOS  DE EVALUACIÓN(el  alumnado  debe  cumplir  los  previstos
para este curso ,pero relacionado con este proyecto :

Los alumnos deberán desarrollar su capacidad en las siguientes habilidades lingüísticas a lo
largo del curso académico:

o Comprende  textos  orales  y  escritos  adaptados  a  los  niveles  competenciales
exigidos en la programación de inglés.

o Identifica y aplica el vocabulario específico de la materia.

o Utiliza de forma habitual el lenguaje funcional adaptado al contexto (classroom
language)

o Aplica lo aprendido en la materia de inglés en el resto de material CLIL.

o Redacta  textos  sencillos,  con  cierto  grado  de  autonomía,  utilizando  las
estructuras gramaticales adaptadas a su nivel y el vocabulario específico.

o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: los mismos que para la programación
general.

o CONTENIDOS MÍNIMOS

Los  contenidos  mínimos  serán  los  mismos  que  para  los  alumnos  no  bilingües  más  el
Vocabulario específico básico de la asignatura bilingüe.



18. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para  facilitar  esta  tarea  de  adecuación  a  las  necesidades  individuales  de  cada  estudiante,
realizaremos actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas que
desarrollaremos en el aula. Esas actividades serán dirigidas a aquellos alumnos que acceden al
curso con una deficiencia de nivel o que necesitan una adaptación curricular en algún momento
del año escolar, para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de los alumnos
aventajados o diagnosticados como de altas capacidades intelectuales (ALCAIN) se promoverá
la realización de actividades de ampliación, de investigación, trabajos especiales que requieran
el uso del ordenador y de Internet para contribuir al desarrollo de sus capacidades y expectativas
intelectuales A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el tratamiento
de la diversidad de intereses, motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

-Utilización de materiales y recursos didácticos variados.

-Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje.

-Introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo para poder ser más flexibles en el ritmo

y estilo de aprendizaje.

-Agrupamientos en el aula por niveles de dificultad.

Diversidad de capacidades:

Se tendrá en cuenta las capacidades y niveles competenciales del alumnado particularmente en

los alumnos con NEE. Desde nuestra área se tomarán las siguientes medidas de menor a mayor

significatividad:  Adaptaciones  de aula:  adaptaciones  en los  elementos  no  prescriptivos  para

grupos de alumnos en el aula, e incluso para todo el grupo si el bajo nivel del mismo así lo

aconseja.  Adaptaciones  curriculares  (AC):  será  una  respuesta  para  el  alumnado  con  DEA,

TDAH, ECOPHE y  NEE y se llevarán a cabo mediante programas de intervención educativos

personalizados que desarrollan los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto

de tipo curricular como de aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo,

para  reducir  los  problemas  que  interfieren  en  la  normal  evolución  de  los  aprendizajes  del

escolar.  Como consecuencia  de  lo  anterior  los  Programas  educativos  personalizados  (PEP):

conllevarían una adaptación en los elementos no prescriptivos del currículo. La intervención y

la metodología a aplicar sería la siguiente:

 Planificar conjuntamente el trabajo que se va a realizar con el alumno tanto en el aula

ordinaria como en la de apoyo, fijando fechas de coordinación. Es muy importante que

el  profesor  de  apoyo  conjuntamente  con  el  resto  del  profesorado,  enseñe  a  estos

alumnos  a  tomar  apuntes,  buscar  ideas  principales  de  un  texto,  hacer  resúmenes,

esquemas sencillos, etc.

 Sentar al alumno cerca del profesor.



 Seguir la explicación de clase y adaptar las actividades que se realicen en el aula, a

nivel competencial.

 Facilitarle  las  explicaciones:  la  práctica  inicial  de  una  nueva  actividad  debe  ser

demostrada

 Trabajar los temas que se vayan a impartir en clase, de manera que el alumno tenga una

idea previa que le facilite su aprendizaje y su atención en el aula.

 Respetar el ritmo de realización de tareas del alumno.

 Plantearle actividades en las que va a tener éxito.

 Reforzar y valorar los aprendizajes del alumno.

 Reforzar todas aquellas conductas o trabajos que impliquen una actitud positiva por

parte del alumno hacia las tareas escolares.

 En la medida de la disponibilidad del centro, uso sistemático de la agenda escolar.

 Ante la realización de las pruebas (exámenes): darle la posibilidad de realizarlas dos

veces;  presentarle  enunciados  cortos  y  sencillos  y,  sobre  todo,  preguntas  cerradas;

proporcionarle ayuda durante la prueba; ajustar el vocabulario; poner menos preguntas

que al resto de alumnos; permitir,  si  así lo requieren las necesidades del alumno, el

realizar las pruebas de manera oral, usar el ordenador o la pizarra.

 Flexibilizar la consecución de los objetivos mínimos de manera que el alumno pueda

adquirir aquellos que le permitan obtener una satisfactoria consecución de los objetivos.

 

 Adaptaciones curriculares significativas (ACUS): se realizará sólo para los alum-
nos con NEE cuya competencia curricular esté en una etapa anterior o con dos ci-
clos de desfase. La evaluación de la materia se hará tomando como referente los 
criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular, siempre en 
relación con el departamento de Orientación.

  La estrecha relación del profesorado con el Departamento de Orientación favore-
cerá la comunicación para obtener respuestas a los diferentes casos que se detecten



19.  EDUCACIÓN EN VALORES

  Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:
a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN
 
Los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  de  esta
asignatura vienen expuestos el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de Decreto, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para
esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la concreción del Real
Decreto 1105/2014,  de  26 de  diciembre,  por  el  que se  establece el  currículo  básico  de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero).

La Historia, como Ciencia Social, se ocupa de la reconstrucción y comprensión de los modos de
vida de las sociedades en las distintas etapas del pasado. En el curso de primero de Bachillerato,
el estudio se centra en la última de estas etapas, la Historia Contemporánea, que se ocupa de
investigar sobre los hechos, procesos e interrelaciones más significativas acaecidas desde el
siglo XVIII hasta la actualidad, lo que supone conocer los orígenes y evolución de los diferentes
modelos sociales existentes hoy en día para conocer la realidad en que se vive, entenderla y
estar en condiciones de adoptar decisiones personales responsables y razonables.

La finalidad de la impartición de esta materia es ofrecerle al alumnado los recursos necesarios
para  comprender  el  entorno  social,  espacial  y  temporal  inmediato,  considerando  sus
antecedentes  históricos  y  sus  relaciones  de  interdependencia.  Se  pretende  que  el  alumnado
entienda conceptos claves como cambio y continuidad o multicausalidad y consecuencias y que
desarrolle la empatía y la competencia de aplicar el  conocimiento histórico en el  análisis  y
tratamiento  de los  problemas  del  presente.  De  esta  manera,  podrá  realizar  el  análisis  de  la
actualidad con rigor científico al disponer de la información histórica imprescindible para ello y,
en  consecuencia,  podrá  contribuir  a  construir  una  sociedad más  justa  y  equitativa.  En este
sentido,  el  estudio  de  la  Historia  debe  servir  para  formar  ciudadanos  activos  y  críticos,
comprometidos con la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos y de la
justicia social.

2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO    (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato-
BOE n.º 3, de 3 de enero).

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica  responsable,  inspirada por  los  valores  de la  Constitución española,  así  como por  los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,  como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo persona
g)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método
científico.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente.
i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.
k)  Conocer,  analizar  y  valorar  los  aspectos  culturales,  históricos,  geográficos,  naturales,
lingüísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su
conservación y mejora.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico.
ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3. -OBJETIVOS GENERALES DE LA HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Partiendo  de  los  objetivos  generales  del  Bachillerato  establecidos  en  la  LOMCE  y  de  su
concreción legal en cada comunidad autónoma, los de Historia del Mundo Contemporáneo han
de contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

- Conocer  y  analizar  los  hechos  y  procesos  más  significativos  de  la  historia  del  mundo
contemporáneo, situándolos en su tiempo y espacio, valorando su significación en el proceso
histórico y sus repercusiones en la actualidad.

- Explicar  e  interrelacionar  los  principales  cambios  socioeconómicos,  políticos  y  de
mentalidad colectiva, acaecidos desde el siglo XVIII.

- Buscar,  seleccionar y analizar de forma rigurosa información escrita y gráfica  relevante,
utilizando métodos y técnicas propias de la disciplina histórica para el tratamiento de fuentes
primarias y secundarias.

- Adquirir una visión global y coherente del mundo contemporáneo que, superando enfoques
reduccionistas,  facilite  el  análisis  de  las  situaciones  y  los  problemas  del  presente,
considerando en ellos sus antecedentes históricos y sus relaciones de interdependencia.

- Fomentar el trabajo intelectual y la empatía histórica a partir de la lectura de obras literarias,
el visionado de películas y el análisis de obras de arte significativas de cada período.

- Defender razonadamente las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de forma crítica,
teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios, entendiendo
la historia como una ciencia abierta a la información y a los cambios que brindan las nuevas
tecnologías y como un proceso en constante reconstrucción.

- Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad, adoptando una actitud crítica
ante los problemas sociales actuales, en especial los que afectan a la defensa de los derechos
humanos, tanto individuales como colectivos, a los valores democráticos y al camino hacia la
paz.

- Manejar,  de  manera  adecuada,  los  conceptos  básicos  y  la  terminología  aceptada  por  la
historiografía, aplicándola a la historia contemporánea con el fin de interpretar y transmitir
información histórica con claridad, orden y rigor científico.



4 .CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
LA ETAPA.

Las competencias del  currículo LOMCE son las siguientes:

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

La Historia del Mundo Contemporáneo contribuye, en mayor o menor medida al desarrollo de
todas las  competencias clave de la  etapa educativa,  pero se profundiza esencialmente  en la
Competencia social y cívica (CSC), dado que el objeto de estudio de la materia es la sociedad
contemporánea,  su  forma  de  organización  política,  económica,  social  y  cultural,  cómo  ha
evolucionado,  las transformaciones que en ellas se han producido y las relaciones entre los
diferentes ámbitos geopolíticos. Desde este punto de vista, el alumnado profundiza sobre las
raíces históricas de la sociedad actual, valorando los grandes logros de la humanidad como los
principios democráticos, la necesidad de una justicia social o el reconocimiento y defensa de los
derechos fundamentales de todos los seres humanos. Así, desde el desarrollo de su conciencia
histórica se favorece que ejerza una ciudadanía democrática y comprometida con valores como
la tolerancia y el respeto a las diferencias sociales y culturales y al diálogo como vía para la
resolución pacífica de los conflictos.

Igualmente la  Competencia en conciencia y expresión cultural  (CEC) está especialmente
vinculada a los aprendizajes propios de la Historia del Mundo Contemporáneo ya que permite
conocer  y  utilizar  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  como  fuentes  históricas,  la
evolución de sus estilos y su influencia en la sociedad, valorar el derecho a la diversidad cultural
fomentando el respeto hacia las distintas expresiones artísticas y culturales,  favoreciendo su
conciencia  de  globalidad,  despertar  el  interés  por  su  participación  en  la  vida  cultural  y
desarrollar actitudes favorables hacia la conservación del patrimonio.

La contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística
(CL) es fundamental ya que resulta necesaria e imprescindible para la adquisición y expresión
de  conocimientos  y  realidades  históricas.  El  uso  del  vocabulario  específico  y  preciso  y  la
definición  de  términos  y  conceptos  de  las  disciplinas  que conforman la  materia,  buscan la
finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los aprendizajes relacionados con
la  asignatura,  enriqueciéndose  y  concretándose  a  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza  –
aprendizaje.  Otros  procedimientos  como el  comentario  de  diferentes  fuentes  históricas  o la
elaboración de resúmenes,  síntesis  explicativa,  esquemas etc  también permiten al  alumnado
afianzar esta competencia.
Igualmente las presentaciones orales ayudan a desarrollar habilidades y destrezas relacionadas
con la comunicación oral en diferentes soportes, desde la forma tradicional en papel hasta las
presentaciones multimedia.

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
refuerza  desde  esta  materia,  por  un  lado  ,  a  través  de  la  extracción  de  datos  estadísticos,
elaboración de ejes cronológicos e interpretación de diferentes gráficos, tasas, tablas, pirámides
de  población  etc  que  servirán  para  que  el  alumnado  se  familiarice  con  otros  métodos  de
aprendizaje. Por otro lado, conocer los cambios tecnológicos experimentados por las sociedades
a lo largo de la Historia, desde la revolución industrial hasta el mundo informatizado del siglo
XXI,  ayudan  a  valorar  y  entender  el  impacto  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  un  mundo



globalizado. Por último, la investigación histórica pone a los alumnos en contacto con el método
científico imprescindible para la consecución de esta competencia. Se conseguirá de este modo
una formación integral que valore la importancia de la interacción entre ciencia y tecnología y la
aportación de la sociedades de nuestro pasado reciente.

Esta materia ayuda a desarrollar la Competencia digital  (CD) de varias maneras. En primer
lugar favorece la adquisición de destrezas con la búsqueda, selección y procesamiento de la
información de hechos o procedimientos históricos empleando distintas fuentes. En segundo
lugar,  se  trabaja  con  los  medios  digitales  para  obtener  la  información  sobre  la  que  se  va
construyendo la materia, planteando diferentes búsquedas por las redes de manera eficiente,
contrastando  la  información  obtenida,  su  veracidad  y  fiabilidad.  En  tercer  lugar  debe
considerarse  su utilidad para  el  intercambio de actividades,  participación y construcción de
blogs, wikis.. asi como para comunicar sus resultados y producciones en diferentes formatos. Y,
por  último,  permite  también  procesar  la  información  y  crear  presentaciones  multimedia,
integrando textos, imágenes, vídeos, para exponer sus conclusiones y producciones.

En lo que se refiere a la Competencia de aprender a aprender (AA) hay que destacar que el
método histórico ejercita al alumnado en la práctica de habilidades y destrezas como son el
tratamiento de la información, uso de organizadores, creación de presentaciones, participación
en debates, consulta de libros en bibliotecas, uso de portafolios, en técnicas como el subrayado,
resumen o el uso y enriquecimiento del  vocabulario,  que le permiten construir  aprendizajes
nuevos e incorporarlos y relacionarlos con los ya estudiados, proporcionándoles, además, un
aprendizaje significativo que le capacita y motiva a seguir formándose de manera más eficaz y
autónoma y de acuerdo con sus propios objetivos y necesidades.

Por  último,  en  lo  que  se  refiere  a  la  Competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEE) sería interesante instar al alumnado a reflexionar y valorar la importancia
histórica de estas capacidades en la evolución técnica y económica de las sociedades como
motor de los cambios que en ellas se han producido. El desarrollo de estas competencias, desde
la  materia  de Historia  del  Mundo Contemporáneo,  se  ve favorecido principalmente  por  los
métodos que se proponen para generar aprendizajes como son el trabajo colaborativo, que se
lleva a cabo a través de la planificación de tareas que conllevan responsabilidad y perseverancia,
reparto de funciones etc., el trabajo investigador , tanto individual como en grupo, que supone la
toma  decisiones  sobre  la  planificación,  búsqueda  de  objetivos,  análisis  y  selección  de
información, resolución de problemas y evaluación tanto del resultado final como del proceso.

5. .CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.

Las principales contribuciones de la materia a la consecución de los objetivos de la etapa se
centrarán,  de  manera  especial,  en  conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, aplicando
estos conocimientos a la vida real, visibilizando la aportación y el papel desempeñado por las
mujeres  en el  desarrollo  del  conocimiento humano y  participando de forma  solidaria  en el
desarrollo  y  mejora  de  su  entorno  social,  reconociendo  y  valorando  de  forma  critica  la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida. Asimismo,
destacan las aportaciones de la materia al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria así
como el criterio estético como fuente de formación de creatividad y enriquecimiento cultural y
personal.
También es determinante para conseguir alcanzar los objetivos de etapa relacionados con el
conocimiento, el aprecio y el ejercicio democrático de la ciudadanía y en la adquisición de una
conciencia  civíca  responsable  y  respetuosa  con  los  derechos  humanos  y  los  valores
constitucionales, participando en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.
Por otra parte, ayuda a consolidar una madurez personal y social que permite actuar de forma
responsable y autónoma, desarrollar el espíritu crítico y resolver pacíficamente los conflictos



respetando las diferencias. Las aportaciones en el afianzamiento de hábitos de lectura, estudio y
disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del  aprendizaje y su
aplicación en diferentes contextos reales y como medio de desarrollo personal y social,  son
indiscutibles desde la asignatura así como las posibilidades que ofrece en la consolidación de la
expresión oral y escrita. Además, tanto la aplicación del método científico en la investigación
histórica como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento
de las fuentes y la presentación de las producciones, resultan claves en la consecución de los
objetivos de la etapa de Bachillerato. Por último, la materia contribuye al espíritu emprendedor,
generando  actitudes  de  creatividad,  cooperación,  flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en  equipo,
confianza en si mismo y sentido crítico.

6. CONTENIDOS – TEMPORALIZACIÓN -ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

GENERALIDADES

Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo comienzan con el estudio del Antiguo
Régimen  y  su  crisis,  y  continúan  con  la  Revolución  Industrial  y  sus  consecuencias.  A
continuación, se abordan contenidos referidos a la Primera Guerra Mundial, la Europa de
entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se desarrolla una caracterización
específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX hasta la actualidad, un escenario
marcado  por  las  áreas  geopolíticas  y  culturales,  el  proceso  de  globalización,  con  los
conflictos que lo caracterizan, sin olvidar las consecuencias de la desarticulación del bloque
comunista, el surgimiento del radicalismo yihadista y la intensificación del intervencionismo
militar.

La agrupación de los contenidos se presenta en bloques que siguen un orden cronológico. En
los  tres  primeros  bloques se  aborda el  inicio de la  Historia  del  Mundo Contemporánea,
partiendo del Antiguo Régimen hasta los principales procesos y acontecimientos históricos
que, desde finales del siglo XVIII, dan lugar a su posterior crisis, tales como el desarrollo de
la revolución industrial,  el  origen de la sociedad burguesa o la consolidación del  Estado
liberal.  Por  lo  tanto  se  pretende  que  el  alumnado  conozca  y  valore  las  profundas
transformaciones que se produjeron en la mayor parte del mundo analizando sus causas y
consecuencias sociales y políticas. Los dos bloques siguientes están dedicados al estudio de
contenidos propios del siglo XX que se inicia con la dominación europea del mundo, la
primera  guerra  mundial  y  el  período  de  entreguerras  terminando  con  los  aprendizajes
relacionados con la segunda guerra mundial y sus consecuencias.  Los contenidos que se
trabajan en los dos bloques posteriores van desde el surgimiento de los bloques capitalista y
comunista, la guerra fría, la descolonización y el papel de la ONU, el Movimiento de los
Países no Alineados hasta las desigualdades territoriales y el neocolonialismo, aprendizajes
éstos encaminados a desarrollar actitudes críticas ante el desarrollo desigual y en defensa de
los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos. Los últimos bloques servirán para
proporcionar  información  y  ayudar  a  reflexionar  al  alumnado  sobre  la  coyuntura
internacional de finales del s. XX y principios del s. XXI, desde la configuración del nuevo
orden  internacional  tras  la  desintegración  del  bloque  comunista  hasta  la  globalización,
pasando por el desarrollo de la Unión Europea, el estudio de los focos de conflictos y de los
grandes  espacios  geopolíticos  del  planeta,  hasta  la  valoración  del  impacto  de
acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la amenaza yihadista, lo que
permitiría a los alumnos y alumnas elaborar proyecciones de futuro y desarrollar un espíritu
crítico ante los retos y problemas de la sociedad actual. En todos los bloques se recogen
contenidos  comunes  transversales  que  precisan,  en  mayor  medida,  de  un  enfoque
metodológico  más  procedimental.  De  ahí  que  se  trabajen  las  técnicas  historiográficas,
herramientas  y  estrategias  como  la  búsqueda,  selección,  análisis  e  interpretación  de  la
información histórica, localizándola y extrayéndola de todo tipo de fuentes, tanto primarias
como secundarias, incluyendo aquellas noticias recogidas por los medios de comunicación
de las épocas de estudio o de la actualidad, valorando críticamente su fiabilidad. En este



mismo sentido los análisis de textos e imágenes cobran una especial relevancia, así como la
utilización de un vocabulario histórico preciso e insertado en el contexto más adecuado que
se observará al clasificar y presentar las conclusiones obtenidas de manera oral o escrita,
haciendo  uso  de  las  oportunidades  que  las  tecnologías  de  la  información  ofrecen  a  los
ciudadanos del siglo XXI. No obstante es conveniente que comprendan que al ser la Historia
una ciencia en constante construcción, dichas conclusiones pueden llegar a no ser definitivas,
al  mismo tiempo que entiendan que es del  todo imprescindible la aplicación del  rigor y
exactitud que toda ciencia requiere, para sostener y crearse una opinión crítica, razonada y
argumentada derivadas del propio trabajo investigador. Por ello, estos contenidos comunes se
desarrollarán a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje estando presentes, de
una manera u otra, en todos los bloques que conforman el currículo de Historia del Mundo
Contemporáneo.

 6.1CONTENIDOS POR BLOQUES:

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ANTIGUO RÉGIMEN.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Identificación  y
caracterización  de  los
rasgos  demográficos,
económicos,  políticos,
sociales,  culturales  y
artísticos  del  Antiguo
Régimen.

2.  Explicación  de  las
transformaciones
demográficas,  políticas,
sociales  y  económicas
del siglo XVIII.
3.  Explicación  de  las
revoluciones  inglesas  y
del  parlamentarismo
inglés del S. XVIII.
4.  Descripción  de  las
relaciones
internacionales  y  del
equilibrio europeo.
5.  Reconocimiento  de
las  semejanzas  y
diferencias  entre  las
ideas de la Ilustración y
el  Liberalismo  de
comienzos  del  siglo
XIX.
6.  Utilización  de
diferentes  tipos  de
herramientas  y  uso  del
vocabulario histórico.

CL,  CMCT,
CD, AA, CSC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS 
CONSECUENCIAS SOCIALES.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Descripción  de  las
características, causas y
consecuencias  de  las
revoluciones
industriales del S. XIX.

2.  Enumeración  y
localización  de  los
países y las regiones en
los  que  se  inicia  las
revoluciones
industriales  del  S.  XIX
y su expansión.

3.  Explicación  de  los
rasgos  de  la  economía
capitalista  y  sus  crisis
cíclicas.

4.  Identificación  de  las
principales corrientes de
pensamiento social de la
Revolución:  socialismo
utópico,  socialismo
científico y anarquismo.

5.  Explicación  del
nacimiento  del
proletariado.  Evolución
del  asociacionismo
obrero del S.XIX.

6.  Búsqueda,  selección
y  tratamiento  de
información
bibliográfica,
cartográfica  u  online  e
imágenes.

7. Uso del vocabulario 
histórico.

CL,  CMCT,
CD, AA, CSC

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados



1.  Análisis  de  la
evolución  política,
económica,  social,
cultural  y  de
pensamiento  del  último
tercio del siglo XVIII y
de la primera mitad del
siglo XIX.

2.  Explicación  de  las
causas,  fases  y
consecuencias  de  los
procesos  del  último
tercio del siglo XVIII y
de la primera mitad del
siglo  XIX:
independencia  de  los
EEUU,  Revolución
Francesa,  Imperio
Napoleónico,  Congreso
de  Viena,  revoluciones
de 1820,1830 y 1848.

3.  Localización  del
imperio  napoleónico  y
su expansión.

4.  Valoración  del
Congreso de Viena y de
la Restauración.

5.  Explicación  de  los
procesos  de  unificación
de  Alemania  e  Italia  y
de  la  emancipación  de
Hispanoamérica.

6.  Identificación  y
caracterización  de  las
principales
manifestaciones
artísticas de la etapa

7.  Uso  de  fuentes
gráficas, bibliográficas e
Internet.

CL, CD, AA, 
CSC, CEC

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA

I GUERRA MUNDIAL.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Análisis  y
explicación  de  la
evolución  política,
social  y  económica  de
las principales potencias

CL, CMCT, 
AA, CSC, 
SEIS.

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.



mundiales de finales del
siglo  XIX:  Inglaterra
victoriana,  Francia  (III
República y II Imperio),
Alemania bismarckiana,
Imperio  Austro-
Húngaro,  Rusia,
Estados Unidos y Japón.

2.  Explicación  de  las
causas,  desarrollo  y
consecuencias  del
expansionismo
imperialista  y  del
reparto  de  Asia,  África
y  otros  enclaves
coloniales.

3.  Identificación  y
descripción  de  los
sistemas de alianzas del
periodo  de  la  Paz
Armada.

4.  Identificación,
análisis y explicación de
las  causas,  desarrollo  y
consecuencias  de  la
Primera  Guerra
Mundial.

5.  Búsqueda,  obtención
y  selección  de
información  en  las
bibliotecas,  internet  y
otros medios.

6. Uso del vocabulario 
histórico propio de 
finales del siglo XIX y 
comienzos del XX.
BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  V:  EL  PERIODO  ENTREGUERRAS,  LA  II  GUERRA
MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Descripción  de  las
características  políticas,
económicas,  sociales  y
culturales del periodo de
Entreguerras.

2.  Identificación  de  la
trascendencia  de  los
tratados de Paz.

3. Caracterización de la
Revolución  Rusa,  los

CL,  CMCT,
AA, CSC.

47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,6
2.



fascismos  europeos  y
del nazismo alemán.

4.  Explicación  de  la
situación  de  las
democracias
occidentales.

5.  Explicación  de  las
causas,  desarrollo,
consecuencias  y
soluciones  de  la  Gran
Depresión  y  su
repercusión  en  la  vida
cotidiana.

6.  Explicación  de  las
causas,  desarrollo,
consecuencias  de  la  II
Guerra  Mundial  y  su
repercusión  en  la  vida
cotidiana. Valoración de
la preparación de la paz
y  de  la  creación  de  la
ONU.

7.  Utilización  de  las
fuentes  primarias  o
secundarias  para  la
obtención y selección de
información  escrita  y
gráfica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI:  EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y
SUS ENFRENTAMIENTOS

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Descripción  de  los
hechos  que  explican  el
surgimiento  de  los
bloques  comunista  y
capitalista y su posterior
enfrentamiento.

2. Comparación entre el
modelo  capitalista  y  el
comunista  tomando
como  ejemplo  las  dos
grandes  superpotencias:
URSS  y  Estados
Unidos.

3. Análisis de la Guerra
Fría,  la  Coexistencia
Pacífica y la Distensión
y  sus  consecuencias  en

CL,  CMCT,
CD, AA, CSC,

63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71.



las  relaciones
internacionales.

4.  Utilización  de  las
tecnologías  de  la
información  para  la
búsqueda,  selección  y
organización,  y  la
presentación  de
conclusiones.

5.  Utilización  del
vocabulario histórico de
la época.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Explicación  de  las
causas,  etapas  y
consecuencias  de  la
descolonización  y
ordenación  cronológica
de  los  principales
hechos y protagonistas.

2.  Definición  del  papel
de la ONU en el proceso
descolonizador.

3. Análisis de las causas
del  subdesarrollo  y
valoración  de  la  ayuda
internacional.

4.  Explicación  del
origen  del  Movimiento
de Países No Alineados.

5.  Identificación  de  los
problemas en los países
del Tercer Mundo.

6.  Explicación  de  la
evolución  de  las
relaciones  entre  los
países  desarrollados  y
los  países  en  vías  de
desarrollo y descripción
del neocolonialismo.

7.  Utilización  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  y  de  las
bibliotecas  escolares
como  recurso  para  la
obtención  de

CL,  CMCT,
CSC,  CD,
SIEE.

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.



información  y  el
tratamiento  y  para  la
presentación  gráfica  o
escrita  de  las
producciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Identificación  de  los
rasgos  sociales,
económicos  y  políticos
de  la  URSS  y  las
democracias populares.

2.  Explicación  de  las
causas de la crisis en el
bloque  comunista:
influencia  de  las
políticas  de  Gorbachov
y  repercusiones  de  la
caída  del  muro  de
Berlín.

3.  Descripción  de  los
rasgos  políticos,
sociales  y  económicos
de finales del siglo XX
de la URSS y de Europa
Central y Oriental.

4. Análisis de las nuevas
circunstancias  políticas
y económicas de la CEI
y  las  repúblicas
exsoviéticas.

5. Determinación de las
causas  del  problema de
los Balcanes y análisis y
valoración  de  los
conflictos en esta zona.

6.  Búsqueda,  obtención
y  selección  de
información  de  fuentes
diversas.

 CMCT, CL, 
CD, AA, CSC.

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados



BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  IX:  EL  MUNDO  CAPITALISTA  EN  LA  SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX.

1.  Explicación  de  las
líneas  de  pensamiento
de  la  cultura  capitalista
de la segunda mitad del
siglo XX.

2. Definición del estado
de  Bienestar  y  su
influencia  en  la  vida
cotidiana.

3.  Descripción  de  la
evolución  política,
económica  y  social  de
los  EEUU  desde  los
años  60  a  los  90  del
siglo XX.

4.  Explicación  del
proceso de construcción
de  la  Unión Europea  e
identificación  de  los
objetivos  con  las
instituciones  que
componen su estructura.

5. Caracterización de las
singularidades  políticas,
económicas,  sociales  y
culturales  del
capitalismo japonés y de
los  nuevos  países
industriales asiáticos.

6.  Búsqueda,  obtención
y  selección  de
información de diversas
fuentes  que  expliquen
los  hechos  que
determinan  el  mundo
capitalista.

CMCT,  CD,
CSC, AA, CL

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA



HISTÓRICA.

Contenidos Competencias Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1.  Análisis  de  los
grandes  espacios
geopolíticos  del  planeta
y  descripción  de  su
evolución  política,
económica,  social  y
cultural.

2.  Explicación  y
valoración  de  la
trascendencia e impacto
de  acontecimientos  y
situaciones  como  los
atentados del  11-S y la
amenaza yihadista en la
vida cotidiana,

3.  Análisis  reflexivo
sobre  la  influencia  de
los  medios  de
comunicación  y  los
avances  científicos  y
tecnológicos  en  un
mundo globalizado.

4.  Desarrollo  del
espíritu  crítico  en  la
comprensión  de  los
retos y problemas de la
sociedad actual.

5.  Búsqueda,  obtención
y  selección  de
información de diversas
fuentes  bibliográficas  u
online.

CL, CSC, CEC, 99, 100.

 

 6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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

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

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



XVIII.

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

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

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

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

10. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

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

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

13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.

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

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

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

20.  Compara las  corrientes  de pensamiento social  de  la  época de  la  Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.

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

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

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

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

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

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

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

28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

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

54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

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

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

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

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

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

60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

81. Localiza en un mapa las repúblicas ex soviéticas y los diferentes países formados tras la
caída del muro de Berlín.

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

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

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

85. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas ex
soviéticas y la CEI- Federación Rusa.

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

87. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas ex soviéticas con Europa occidental.

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

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

90. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la

disolución del bloque comunista.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

105.  Describe los  principales  movimientos políticos  económicos,  sociales  y culturales  de la
Hispanoamérica actual.

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

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

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

109. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de
Así y África.

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

 6.3  TEMPORALIZACIÓN---BLOQUES  DE  APRENDIZAJE---
CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE

-BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ANTIGUO RÉGIMEN.

UNIDAD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 4 sesiones

-El Antiguo Régimen: la monarquía absoluta.

-Las revoluciones inglesas y del parlamentarismo inglés del S. XVIII

-Economía y sociedad del Antiguo Régimen

-La Ilustración



Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

• Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

 documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

-BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSE-
CUENCIAS SOCIALES.

UNIDAD 2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 4 sesiones

-Las revoluciones industriales del S. XIX: características, causas y consecuencias.

-La revolución agrícola y demográfica.

-Los inicios de la Revolución Industrial: la producción industrial y la revolución de las comuni-
caciones.

-Difusión de la industrialización.

-Liberalismo económico y capitalismo.

-Las principales corrientes de pensamiento social de la Revolución: socialismo utópico, socialis-
mo científico y anarquismo.

-El nacimiento del proletariado. Evolución del asociacionismo obrero del S.XIX.

Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

 • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

 documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

-BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

UNIDAD 3. REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN. 4 sesiones

-El liberalismo político y la Revolución Americana.

-La Revolución y la República francesa (1789-1799)

-Napoleón Bonaparte (1799-1814)

-La Europa de la Restauración

-La emancipación de la América española.

-Los Nacionalismo, las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 y la unificación de Alemania e Italia;
la emancipación de Hispanoamérica.

-Pensamiento, Ciencia y Cultura

Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

 • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte



• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

UNIDAD 4. LA ERA INDUSTRIAL. 4 sesiones

-La Segunda revolución Industrial

-La sociedad de clases: la burguesía y la clase obrera

-El movimiento obrero: origen y desarrollo

-Las internacionales obreras

-Del realismo a las primeras vanguardias.

Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

--BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I
GUERRA MUNDIAL.

UNIDAD 5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO  4 sesiones

-Las principales potencias mundiales de finales del siglo XIX: Inglaterra victoriana; Francia (III
República y II Imperio); Alemania bismarckiana; Imperio Austro- Húngaroy Rusia

-Las potencias extraeuropeas: Estados Unidos y Japón.

-El expansionismo imperialista y del reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales.

-La Paz Armada.

 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.



SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  4 sesiones

                                                          

-Las Causas de la Guerra

-Fases de la guerra.

-Los Tratados de Paz y el nuevo mapa europeo

-Las consecuencias de la guerra

Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

 

--BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  V:  EL  PERIODO  ENTREGUERRAS,  LA  II  GUERRA
MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS.

UNIDAD 7. LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL PERIODO ENTREGUERRAS 4 sesiones

-La Rusia de los zares

-La revoluciones rusas

-El impacto internacional de la revolución.

-El nacimiento de la URSS.

-El periodo de entreguerras:crisis económica y depresión.

-La sociedad de masas.

-Cultura y arte a comienzos del siglo XX.

 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

UNIDAD 8. LOS TOTALITARISMOS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 3  sesiones

-La crisis de las democracias europeas

-El militarismo japonés.

-El fascismo italiano.

-El nazismo alemán.

-Las causas de la Segunda Guerra mundial.



-Desarrollo de la Guerra.

-Consecuencias de la Guerra y el nuevo orden mundial.

 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

--BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS
ENFRENTAMIENTOS

UNIDAD 9. LA GUERRA FRÍA 4 sesiones

-Características de la Guerra Fría

-Etapas:

a. Estallido y consolidación de la Guerra Fría (1945-1962)

b. Distensión y coexistencia pacífica (1962-1979)

c. Recrudecimiento y caída de la URSS (1979-1991)

-Las diferencias entre los dos bloques

 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 10. EL MUNDO BIPOLAR 4  sesiones

-Estados Unidos y el bloque capitalista. Principales conflictos.

-La reconstrucción económica de Europa

-El milagro asiático.

-La sociedad de consumo y los movimientos de protesta.

-La URSS y el bloque comunista. Principales conflictos.

-Las democracias populares y la China de Mao.

 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación



  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

--BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO.

UNIDAD 11. LA DESCOLONIZACIÓN DEL TERCER MUNDO 4 sesiones

-Concepto y causas de la descolonización.

-Etapas del proceso descolonizador.

-La descolonización de Asia

-Oriente Próximo.

-La descolonización de África.

-EL movimiento de los Países No  Alineados.

-La América Latina.

 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

--BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA.

UNIDAD 12. LA CRISIS DEL COMUNISMO. 4 sesiones

-Los rasgos sociales, económicos y políticos de la URSS y las democracias populares.

-Las causas de la crisis en el bloque comunista: influencia de las políticas de Gorbachov y re-
percusiones de la caída del muro de Berlín.

-Los rasgos políticos, sociales y económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa
Central y Oriental.

-Las nuevas circunstancias políticas y económicas de la CEI y las repúblicas exsoviéticas.

-Las causas del problema de los Balcanes y análisis y valoración de los conflictos en esta zona.

--BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MI-
TAD     DEL SIGLO XX.

UNIDAD 13. EL MUNDO CAPITALISTA. 4 sesiones

-La hegemonía de Estados Unidos.

-La Unión Europea.

-La era de la información.

-La globalización.



 Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa, documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

--BLOQUE DE APRENDIZAJE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA
HISTÓRICA.

UNIDAD 14. LOS CONFLICTOS DEL MUNDO ACTUAL. 4 sesiones

-Los grandes espacios geopolíticos del planeta: descripción de su evolución política, económica,
social y cultural.

-El terrorismo islámico: los atentados del 11-S y la amenaza yihadista.

-La influencia de los medios de comunicación y los avances científicos y tecnológicos en un
mundo globalizado.

-Los retos y problemas de la sociedad actual.

Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación

  • Comentario de textos, gráficas, imágenes, mapas históricos, obras de arte

• Trabajos de profundización de algunos contenidos a través de TIC, bibliografía recomendada,
prensa,

   Documentales, películas de temas históricos…

•Actividades variadas sobre los contenidos impartidos: uso de TIC, cuestionarios, debates, lec-
turas, esquemas, resúmenes, síntesis.

 

7. CONTENIDOS MÍNIMOS

-Economía y sociedad del Antiguo Régimen

-Las revoluciones industriales del S. XIX: características, causas y consecuencias.

-La revolución agrícola y demográfica.

-Liberalismo económico y capitalismo.

-El liberalismo político y la Revolución Americana.

-La Revolución y la República francesa (1789-1799)

-La Segunda revolución Industrial

-La sociedad de clases: la burguesía y la clase obrera

-El expansionismo imperialista y del reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales.

-La Paz Armada.

-Las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

-La revoluciones rusas

-El periodo de entreguerras: crisis económica y depresión.



-Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra mundial.

-Características de la Guerra Fría

-Las diferencias entre los dos bloques

-Concepto y causas de la descolonización.

-La Unión Europea.

6. 7. . CRITERIOS DE EVALUACIÓN                    
-INTRODUCCIÓN:Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del
currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos
que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de ense-
ñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que  contribuye,  así  como  con  los  contenidos  que  desarrolla.  Además,  se  determinan  los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  a los  que se  vincula  cada criterio  de evaluación,  de
manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

Estos  criterios  de  evaluación  constan  de  dos  partes  indisolublemente  relacionadas,  que
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.

– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

-De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo
conjugan,  de  manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de
aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a
través  de  verbos  de  acción;  da  sentido  a  los  contenidos  asociados  y  a  los  recursos  de
aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias;
y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.

-De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

-Los criterios de evaluación servirán de referencia para comprobar el nivel alcanzado por el
alumnado en las diferentes competencias, el grado de consecución de los objetivos de etapa y
los contenidos establecidos.

-En la materia de Historia del Mundo Contemporáneo se trataría de:

-comprobar si el alumnado posee el conocimiento básico de los diferentes procesos y hechos
que se desarrollan en la materia, identificando y caracterizando los aspectos más importantes.

-Además, se verificaría si han desarrollado las destrezas necesarias asociadas al conocimiento



y al manejo de los procedimientos correspondientes, relacionados con el análisis histórico y
con la búsqueda y el tratamiento de la información de forma objetiva y rigurosa,

- así como el desarrollo de una actitud crítica razonada

.-  De  igual  modo,  estos  criterios  deberán  contribuir  a  la  adopción  de  decisiones  para  la
superación  de  la  materia,  siendo  la  referencia  para  la  elaboración  de  los  planes  de
recuperación buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave del alumnado.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Cada criterio de evaluación se  corresponde con cada bloque  de contenidos)

1º.-  Identificar  y  caracterizar  los  rasgos  demográficos,  económicos,  políticos,  sociales,
culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como las transformaciones más relevantes que se
producen  en  ellos,  valorando  el  papel  de  las  revoluciones  para  conseguirlas,  describir  las
relaciones internacionales destacando la idea de equilibrio europeo y relacionar las ideas de la
Ilustración  con  el  Liberalismo  de  comienzos  del  siglo  XIX  estableciendo  semejanzas  y
diferencias entre ellas,  utilizando diferentes tipos de herramientas y un vocabulario histórico
preciso y contextualizado.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de clasificar y explicar los rasgos
del Antiguo Régimen y su evolución en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales
y culturales mediante la obtención, extracción y selección de la información escrita (textos) y
gráfica,  utilizando  fuentes  primarias  o  secundarias  para  explicar  las  transformaciones  que
afectan a la economía, población y sociedad, elaborando mapas conceptuales que representen
los rasgos característicos del Antiguo Régimen y situando en mapas de Europa los diversos
países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen. Asimismo se constatará que
distingue  las  revoluciones  inglesas  del  siglo  XVII  como formas  que  promueven el  cambio
político del Antiguo Régimen y describe las características del parlamentarismo inglés a partir
de las fuentes históricas y del uso de los diagramas. Además se comprobará que enumera y
describe las ideas de la Ilustración y del Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellos.  Por último,  a partir  de la observación y el  análisis  de
fuentes iconográficas, uso de las Tics, vistas a museos…, el alumnado es capaz de distinguir y
caracterizar las obras de arte del Rococó.

2º.- Describir  las características,  causas y consecuencias de las revoluciones industriales del
S.XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inicia y se desarrollan esos
procesos  ,  a  través  de  la  búsqueda,  selección,  análisis  y  tratamiento  de  información
bibliográfica, cartográfica u online para explicar los rasgos de la economía capitalista y sus
crisis cíclicas e identificar las principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento que
pretenden mejorar la situación de los obreros del S.XIX , partiendo del análisis de textos e
imágenes y usando un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique las causas de la Primera Revolución
Industrial  y  explique  la  evolución  hacia  la  Segunda  para  analizar,  comparativa  y
esquemáticamente, ambos procesos y los aspectos que expliquen el desarrollo y la evolución de
los primeros países industrializados ( regiones y ciudades industriales, redes de transporte…) a
partir de fuentes historiográficas, mapas, planos e imágenes. Además se trata de confirmar que
distingue  los  cambios  sociales,  compara  las  corrientes  de  pensamiento  (socialismo utópico,
socialismo  científico  y  anarquismo)  y  explica  la  evolución  del  asociacionismo  obrero  más
relevante del siglo XIX valorando los logros alcanzados por los trabajadores y su proyección en
la lucha del obrerismo actual. Por último se constatara que explica las causas y consecuencias
de las crisis económicas y sus posibles soluciones partiendo del análisis de fuentes históricas,



debatiendo,  argumentando,  sacando  conclusiones  y  elaborando  predicciones  futuras  para
corregir errores y establecer pautas de mejora.

3º.  -Analizar  la evolución política,  económica,  social,  cultural  y  de pensamiento del  último
tercio del  siglo XVIII  y  de la  primera mitad del  siglo XIX,  explicando las  causas,  fases  y
consecuencias de los procesos que tienen lugar en el  periodo,  distinguiendo y ubicando los
principales hechos, personajes y símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio
napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y para los principales países implicados,
del  Congreso  de  Viena  y  de  la  Restauración,  descubriendo  los  procesos  de  unificación  de
Alemania  e  Italia  y  de  la  emancipación  de  Hispanoamérica  así  como  las  principales
manifestaciones  artísticas  de  la  etapa  mediante  el  uso  de  fuentes  gráficas,  bibliográficas  e
Internet presentándolos adecuadamente en cualquier contexto.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique y explique las causas, desarrollo y
consecuencias de los procesos que tienen lugar entre el último tercio del siglo XVIII y de la
primera  mitad  del  siglo  XIX  (independencia  de  los  EEUU,  Revolución  Francesa,  Imperio
Napoleónico,  Congreso  de  Viena,  revoluciones  de  1820,1830  y  1848)  utilizando  fuentes
historiográficas, elaborando esquemas, identificando los hechos y procesos en mapas históricos,
comentando textos  históricos… También  se  trata  de  verificar  que  describe  los  procesos  de
unificación  de  Italia  y  Alemania  a  partir  del  análisis  de  fuentes  gráficas  y  que  explica  la
Independencia de las colonias hispanoamericanas y la evolución de los acontecimientos de este
período realizando frisos cronológicos explicativos para entender la Historia como una sucesión
de hechos diacrónicos y sincrónicos. Asimismo se constatará que a partir de fuentes gráficas
establece  las  características  propias  de  la  pintura,  la  escultura  y  la  arquitectura  del
Neoclasicismo y el Romanticismo y las presenta adecuadamente, individualmente o en grupo,
en formato digital

4º. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias
mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en
este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista
y  sus  consecuencias,  comparando  los  distintos  sistemas  de  alianzas  del  periodo  de  la  Paz
Armada y analizándolos como causas de la Primera Guerra Mundial y distinguir otros factores
desencadenantes, etapas y consecuencias de este conflicto, a través de la búsqueda, obtención y
selección de la información de las fuentes primarias y secundarias que ofrecen las bibliotecas,
internet  y otros medios valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario con
precisión e insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo XIX y com. del XX.
Se trata de confirmar que el alumnado explica las causas y procesos del período “finales del
siglo XIX y comienzos del XX” y la evolución de las grandes potencias, identifica y explica
razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial, describe las alianzas de
los países más destacados durante la Paz Armada e identifica los antecedentes y causas, etapas y
consecuencias  de  la  I  Guerra  Mundial.  Para  ello  se  verificará  si  el  alumnado  es  capaz  de
consultar  diferentes  fuentes  históricas  o  historiográficas  (textos,  imágenes,  símbolos
conmemorativos, gráficos, mapas históricos) haciendo uso de las TIC y bibliotecas para obtener
información y extraer conclusiones y de realizar diagramas, ejes cronológicos, comentarios de
textos e imágenes, localizar hechos y espacios en un mapamundi…individualmente o en equipo,
en soporte papel o digital valorando la importancia de los diferentes tipos de fuentes para el
estudio de la Historia.

5º.  Describir  las  características  políticas,  económicas,  sociales  y  culturales  del  periodo  de
Entreguerras,  reconocer  la  trascendencia  de  los  tratados  de  Paz,  de  los  fascismos  y  de  la
Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II
Guerra Mundial,  analizando y valorando cómo ambos hechos afectan y transforman la vida
cotidiana,  mediante  la  obtención  y  selección  de  información  escrita  y  gráfica  relevante
utilizando fuentes primarias o secundarias relativas tanto al periodo de Entreguerras como a la II
Guerra Mundial y a la posguerra. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de buscar,
seleccionar y producir información a partir de las fuentes históricas para identificar, analizar y



explicar, de forma individual o en grupo, las características causas, desarrollo y consecuencias
del Periodo Entreguerras (Revolución Rusa. Gran Depresión, fascismo italiano y el nazismo
alemán) y de la II Guerra Mundial. Se verificará que distingue las manifestaciones artísticas y
culturales  de  la  época  e  interpreta  imágenes  así  cómo  gráficas  para  explicar  el  Periodo
Entreguerras  y  las  consecuencias  de  la  II  Guerra  Mundial   (Holocausto,…),  distingue  los
símbolos del fascismo y nazismo estableciendo comparaciones entre ambas ideologías.
Además, utiliza mapas históricos para explicar el desarrollo de la II Guerra Mundial y analiza y
comenta textos para explicar el papel de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización;  todo  ello  realizando  juicios  críticos,  sacando  conclusiones  y  aceptando  y
valorando diferentes puntos de vista.

6º. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y
capitalista  y  su  posterior  enfrentamiento;  comparar  el  modelo  capitalista  con  el  comunista
tomando como ejemplo a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la
Guerra Fría,  la  Coexistencia  Pacífica  y la Distensión y sus  consecuencias  en las relaciones
internacionales, localizando y extrayendo de fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.), incluyendo las noticias recogidas por los medios de comunicación de la época,
valorando críticamente su fiabilidad, clasificándolas y presentándolas adecuadamente según el
origen de la misma y utilizando el vocabulario histórico con precisión e insertándolo en el
contexto adecuado.
Se persigue constatar con este criterio que el alumnado es capaz de utilizar mapas históricos,
textos, imágenes, gráficas … para localizar los países de los bloques comunista y capitalista ,
extraer conclusiones que expliquen su evolución y los motivos que determinan la pertenencia a
cada uno de ellos. Además se verificará si identifica y explica los conflictos de la
Guerra  Fría  estableciendo  razonada  y  comparativamente  las  diferencias  entre  el  mundo
capitalista y el mundo comunista (economía, política…), seleccionando símbolos e imágenes
que los identifiquen. Por último, se confirmará que realiza presentaciones, en soporte papel o
digital,  individualmente  o  en  grupo,  de  textos,  imágenes,  mapas,  gráficas  que  explican
cualquiera de los bloques y todo eso emitiendo juicios críticos aceptando y valorando diferentes
puntos  de  vista  y  sacando conclusiones  utilizando  el  vocabulario  histórico  con precisión  e
insertándolo en el contexto adecuado.

7º.-  Explicar  las  causas,  etapas  y  consecuencias  de  la  descolonización  ordenando
cronológicamente los principales hechos y protagonistas, definir el papel de la ONU en este
proceso y establecer y analizar las causas del subdesarrollo valorando la ayuda internacional,
explicar la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de
desarrollo,  describiendo el  neocolonialismo,  a través de las distintas fuentes de información
online  o  bibliográficas  analizando  su  credibilidad  y  considerando  la  presentación  gráfica  o
escrita.
Este criterio tiene el propósito de comprobar si el alumnado utiliza mapas para localizar las
zonas afectadas por la descolonización, sus conflictos y los países del Tercer Mundo, y analiza
textos,  imágenes  y  gráficas  para  explicar  las  causas  y  el  desarrollo  de  la  descolonización,
comparando las características de la descolonización de Asia y de África y las actuaciones de la
ONU en este proceso, analiza y explica el Movimiento de Países No Alineados y en vías de
desarrollo  y  las  relaciones  entre  estos  y  los  países  desarrollados,  comparando  la  ayuda
internacional con la intervención neocolonialista, a través de distintas fuentes de información on
line  o  bibliográfica  presentándolo  de  forma  gráfica  o  escrita,  realizando  juicios  críticos,
intercambiando  información,  aceptando  y  valorando  diferentes  puntos  de  vista,  sacando
conclusiones y elaborando predicciones. Por último, se constatará que elabora líneas de tiempo
que  interrelacionan  los  hechos  políticos,  económicos  y  sociales  de  los  países  capitalistas,
comunistas y del Tercer Mundo.

8º.- Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las
políticas de Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los rasgos
políticos, sociales y económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y



Oriental, analizar las nuevas circunstancias políticas y económicas de la CEI y las repúblicas ex
soviéticas, y determinar las causas del problema de los Balcanes para analizar y valorar los
conflictos  en  esta  zona,  a  través  de  la  búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  de
fuentes diversas.
Este criterio permite evaluar que el alumnado realiza una búsqueda de información en Internet
para  describir  y  explicar  de manera  razonada los  rasgos  políticos  y  socioeconómicos  de la
URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov , la disolución del bloque comunista y,
comparativamente, la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída
del muro de Berlín, así como, para descubrir y analizar imágenes que reflejen la caída del muro,
todo ello en soporte digital o papel, de manera individual o en grupo. También se constatará que
utiliza mapas para localizar las repúblicas ex soviéticas y los diferentes países formados tras la
caída del muro y para comparar la situación de los países de los Balcanes desde los años 80
hasta la actualidad, describiendo y analizando, a través de la búsqueda, obtención y selección de
información de fuentes diversas las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra en esta zona,
especialmente  en Yugoslavia.  Además se constatará  que elabora un eje  cronológico con los
acontecimientos  que  explican  la  desintegración  de  la  URSS,  formación  de  la  CEI  y  el
surgimiento de las repúblicas ex soviéticas y un cuadro sinóptico sobre la situación política y
económica de las nuevas repúblicas y de la CEI. Por último, explica y valora con espíritu crítico
las relaciones de estas repúblicas con Europa occidental analizando sus puntos fuertes y débiles
en la nueva Europa

9º.- Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo
XX y sus logros, definiendo el estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, describir
la evolución política, económica y social de los EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX,
explicar el  proceso de construcción de la Unión Europea y relacionar sus objetivos con las
instituciones que componen su estructura, diferenciar las singularidades políticas, económicas,
sociales y culturales del capitalismo japonés y de los nuevos países industriales asiáticos, a
través de la búsqueda, obtención y selección de información de diversas fuentes que expliquen
los hechos que determinan el mundo capitalista.
La finalidad de este criterio es comprobar que el alumnado utiliza herramientas tecnológicas
para buscar, seleccionar y elaborar información para caracterizar el pensamiento económico del
mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX y ejemplificar este modelo en un país,
identificando  razonadamente  las  características  y  símbolos  del  Estado  del  Bienestar  y
explicando  las  singularidades  del  capitalismo  japonés  y  de  los  nuevos  estados  industriales
asiáticos con ello realizará informes, documentos digitales, exposiciones orales y debates de
forma individual o en grupo. También se comprobará que el alumnado elabora ejes cronológicos
y mapas conceptuales sobre la construcción de la Unión Europea y las relaciones entre sus
Instituciones  y  sus  objetivos  y  sobre  la  evolución  política,  social  y  económica  de  Estados
Unidos desde 1960 al 2000.

10º.-  Analizar  los  grandes  espacios  geopolíticos  del  planeta  y  sus  zonas  geoestratégicas,
describiendo la evolución política, económica, social y cultural. De forma específica, explicar
las características y valorar la trascendencia e impacto de acontecimientos y situaciones como
los  atentados  del  11-S  y  la  amenaza  yihadista  en  la  vida  cotidiana,  así  como  analizar  la
influencia de los medios de comunicación y los avances científicos y tecnológicos en un mundo
globalizado, mediante la búsqueda, obtención y selección de información de diversas fuentes
bibliográficas u online con el objeto de comprender la sociedad actual y crearse una opinión
crítica y argumentada de los principales retos y problemas.
Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de buscar información fiable y objetiva en
Internet  y  otros  medios  digitales  y  de  analizar  imágenes  y  material  videográfico  sobre
acontecimientos actuales como la amenaza terrorista (organizaciones que la sustentan, actos más
relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), símbolos y sus repercusiones en
la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos,
etc.),para identificar los retos actuales de la Unión Europea y sus desajustes en relación con
otros países o áreas geopolíticas, comparar aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales



de  los  principales  países  de  África,  Asia  y  América  elaborando  mapas  conceptuales  y
localizando  en  mapas  los  países  que  forman  en  la  actualidad  el  mundo  islámico,  y  para
relacionar la inmigración y la globalización. Con todo ello se constatará que es capaz de extraer
conclusiones,  elaborar  informes  y  de  presentarlos  en  soporte  digital  o  escrito,  en  grupo  o
individualmente emitiendo opiniones y valorando diferentes puntos de vista.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

En esta asignatura de 1º de Bachillerato se tendrá en cuenta , a la hora de evaluar, el siguiente
porcentaje:

90 % Pruebas Escritas (cuantificación de la nota: de 0 a 10)

10 %  Realización de actividades como: comentarios de texto, comentarios de mapas, gráficos, 
cuestionarios de preguntas, trabajos, exposiciones etc. Participación, actitud: Se evaluará 
mediante la observación del trabajo del alumno (cuaderno del alumno, intervención en clase, 
trabajos, comentarios, respeto en el aula, etc.)  

-Cuantificación de la nota: de 0 a 1  B+   R/  M-

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

-Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables
-No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…) fuera de
la fecha fijada,  por motivos justificables
-El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso de forma automática.
Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos durante los
exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas, nunca en la mesa o
bolsillos de la ropa.
-Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice puntualmente.

• SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS

Los  ALUMNOS  SUSPENDIDOS  RECUPERARÁN  LA  EVALUACIÓN  PENDIENTE
REALIZANDO UN EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO A COMIENZOS DE LA SIGUIENTE
EVALUACIÓN. La nota deberá ser 5 o superior.

Se realizará un EXAMEN  FINAL  para recuperar  evaluaciones pendientes  

• Criterios de Evaluación: se aplicarán los Criterios de Evaluación de la Programación.

• Criterios  Específicos  de  Calificación:  la  prueba  escrita  se  calificará  de  0  a  10  y
supondrá el cien por cien de la nota final



• PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIAS

Criterios Evaluación: se aplicarán los Criterios de Evaluación de la Programación,  
Criterios  de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de
la nota final

-Sistemas extraordinarios de evaluación de alumnos     Absentistas

Los  alumnos  absentistas  perderán  el  derecho  a  la  evaluación  continua  cuando  superen  el
porcentaje   faltas  no  justificadas.  Se  realizaran  en  las  fechas  que  indique  la  Dirección  del
Centro. Los alumnos absentistas deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante
el curso.

-Sistemas extraordinarios para evaluar al alumnado Convaleciente.

Para los alumnos convalecientes: No se valora el apartado de actividades diarias y actitud. Estos
apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá: del examen, donde se evaluarán los
contenidos impartidos, y de la valoración de los trabajos entregados. (80% examen y 20% los
trabajos).

Dadas  la  dificultades  para establecer  unas norma común que abarque a todos los  casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

-   Examen extraordinario de septiembre: 

-Evaluación de  los contenidos mínimos impartidos durante el curso.
-Los criterios de evaluación serán los mismos que para el examen final  de junio.  La única
salvedad es que, la nota final significará el 100%, ya que aquí no se pueden valorar ni la actitud
ni las actividades y tareas.
-Fecha  de  realización:  mes  de  septiembre,  en  la  fecha  prevista  por  la  dirección  del  centro
siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
               
Características y tipología de las pruebas:
-Será una prueba escrita donde el alumno tendrá que responder a una serie de preguntas.
-Los contenidos de la prueba extraordinaria serán los contenidos mínimos impartidos durante el
curso.
-Criterios   de Evaluación: Se le aplicaran los criterios de la programación.
-Criterios de Calificación: La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien
de la nota final.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Lecturas apropiadas para esta materia.
-Actividades y preguntas de clase relacionadas con las unidades temáticas que se estudien en 
cada período evaluativo.
- La participación, la actitud, y los trabajos de clase se tendrán en cuenta para definir y precisar, 
la calificación final.
-Observación del trabajo diario de los alumnos, de su participación, esfuerzo e interés.
-Pruebas escritas.



- Actividades:
 a)  Análisis  textos o documento histórico, gráficas, mapas históricos, imágenes, obras de arte…
(Se valorará el grado de consulta y utilización de los materiales bibliográficos sugeridos)
b) Informes monográficos escritos y/o expuestos.
-Uso de tecnología informática……TIC

11. METODOLOGÍA

-Esta  asignatura  se  impartirá  utilizando  una  metodología  activa,  que  haga  participar  al
alumnado en su propio proceso de enseñanza.

-Cada unidad didáctica se apoya en la medida de lo posible en textos históricos, fotografías,
mapas,  caricaturas,  dibujos,  cuadros,  tablas,  estadísticas,  gráficos,  escogidos  por  su  valor
didáctico y por su relación con los principales contenidos desarrollados para motivar al alumno
y apoyar la información del texto.

-El profesor estimulará a los alumnos para que pongan en práctica los contenidos desarrollados
en el  libro de texto y planteará  cuestiones  en el  aula  que inciten a  los  alumnos a efectuar
comparaciones e indagar las causas y las consecuencias de un hecho concreto.

-En cuanto las actividades en cada unidad didáctica se proponen un conjunto de ejercicios que
sirven  para  comprobar  el  nivel  de  aprendizaje  y  comprensión  de  los  hechos,  conceptos  y
relaciones más relevantes que ha alcanzado cada alumno. También se proponen actividades para
la identificación de la multicausalidad de los acontecimientos históricos, para el desarrollo de la
capacidad personal de argumentación y para el análisis correcto de los recursos gráficos.

-Se incidirá especialmente en los siguientes aspectos:
• Análisis y comentario de sencillos textos y documentos (mapas, gráficos, series 

estadísticas, imágenes, textos bibliográficos, prensa, documentos audiovisuales y, en 
general, diferentes tipos de fuentes históricas). Se trata del manejo frecuente de diversas
fuentes de información que se puedan analizar y sintetizar.

                  - La toma de notas y apuntes a partir de las explicaciones y exposiciones que se 
realicen en el aula así como de los documentos utilizados.
         -         La elaboración de mapas conceptuales, esquemas y resúmenes a partir de los textos 
y documentos aludidos.

12. RECURSOS

En  cualquier  caso,  las  actividades  y  la  dinámica  de  clase  en  general  prestarán  especial
importancia a los siguientes recursos:
-cuaderno del alumnado
-mapas, murales ,bibliografía adecuada
-las obras de arte y literatura como fuentes históricas,
-textos de carácter histórico e historiográfico,
-prensa, testimonios orales…
-recursos audiovisuales (películas de cine, documentales y  programas de TV adecuados, videos
didácticos).

-El libro de texto recomendado como manual de referencia será:
Historia del Mundo Contemporáneo, editorial  SM



13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a la ESO, teniendo en 
cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no obligatorio y de orientación mayoritaria, aunque
no exclusiva, hacia la Universidad. Por tanto, se seleccionarán y adecuarán los contenidos, 
decidiendo el nivel de dificultad que presenten en función de las características del alumnado.

Se atenderán a los alumnos de Altas Capacidades, si los hubiera, siguiendo las indicaciones del  
Departamento de Orientación

14. EDUCACIÓN EN VALORES

Se tendrán en  cuenta a la hora de impartir esta materia:

a) Educación para los derechos humanos y la paz.

 b) Educación ambiental. 

c) Educación para la igualdad entre los sexos.

 d) Educación moral y cívica.

e) Educación multicultural.

 f) Educación europea.

 Fundamentados  en  los  siguientes  valores:  Solidaridad,  Tolerancia  o  Justicia  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural,
al hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
Algunos de ellos serán tratados como partes de programas o actos generales del Centro.
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1. INTRODUCCIÓN

La  Historia  estudia  y  analiza  el  pasado  de  los  hombres  y  mujeres,  los  procesos  y

acontecimientos que tuvieron lugar en cada momento.  Conocer la Historia permite entender

mejor el presente para mirar al futuro con perspectiva. La Historia, en definitiva, como rama de

las Ciencias Sociales, es una disciplina de alto valor formativo para la educación de los futuros

ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad.

Por su carácter vertebrador dentro de las Ciencias Sociales, la Historia es la base en la que

apoyarse  para  la  comprensión  de  todas  las  disciplinas  que  se  encuentran  vinculadas  a  las

actitudes  humanas  como  la  antropología,  la  geografía,  la  psicología,  la  sociología,  la

arqueología,  el  arte,  las  ciencias  políticas,  la  economía,  el  derecho… Pero también,  por  su

carácter globalizador y como eje ordenador del pensamiento, la naturaleza epistemológica de la

Historia no admite conclusiones definitivas, sino que éstas siempre están condicionadas por la

revisión y la interpretación.

Su estudio precisa de conocimiento científico y éste debe abordarse de forma racional, abierta y

crítica, y requiere capacidades y técnicas intelectuales de pensamiento abstracto y formal como

la observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la argumentación, la interpretación, el

ejercicio  de  memoria  y  el  sentido crítico.  Por  estas  características,  la  disciplina de  historia

favorece el proceso de maduración intelectual y humana de los alumnos y alumnas.

La presencia de Historia de España como materia común de Bachillerato trata de contribuir al

conocimiento de la herencia personal y colectiva para llegar a la construcción de una ciudadanía

con criterio propio que comprenda la propia identidad dentro de un contexto globalizador y

multidimensional  en  el  que  se  encuentra  inscrita.  Se  trata  de  una  materia  que  facilita  la

adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales para formar juicios razonados sobre

los orígenes y sobre el  desarrollo de ciertos temas o aspectos relacionados con las grandes

cuestiones que se plantean en la sociedad española actual.

Los objetivos de esta materia pretenden aproximar al alumnado a la comprensión de los hechos

más relevantes del acontecer Histórico Español, así como a los que revisten especial incidencia

en  Canarias,  identificando  sus  cambios  y  rasgos  permanentes,  de  una  forma  integradora  y

racional,  a  través  de las  diversas  fuentes  utilizadas,  especialmente  la  proporcionada por  las

tecnologías de la información y la comunicación, empleando un vocabulario y una terminología

adecuados al nivel de Bachillerato.

Asimismo se pretende propiciar en el alumnado la valoración y respeto de los rasgos comunes y

los particulares de los diversos pueblos y territorios del Estado, la asunción de los compromisos

democráticos, y la toma de conciencia de los derechos humanos y de los principios de dignidad

e igualdad de los ciudadanos y ciudadanas.

 la Historia de España  profundiza en el Bachillerato en competencias generales, consolidando la

preparación  de  los  alumnos  y  alumnas  para  la  incorporación  a  la  vida  adulta  y  para  el



aprendizaje permanente, en particular las relacionadas con la competencia en el tratamiento de

la información y competencia digital, con la competencia comunicativa, con la competencia en

autonomía e iniciativa personal y con la competencia social y ciudadana. Esta última busca

formar en los alumnos y alumnas una conciencia histórica y que se sientan partícipes de la

construcción de la realidad social, e implica también comprender y respetar la pluralidad y la

diversidad social y cultural en el marco de las instituciones democráticas.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE

ETAPA

Según lo establecido en DECRETO 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la or-

denación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Bachillerato

Contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas una serie de capacidades entre las que

destacamos las siguientes por su vinculación con el estudio de nuestra materia:

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una concien-

cia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una socie-

dad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ana-

lizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no

discriminación de las personas con discapacidad.

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las ha-

bilidades básicas propias de la modalidad elegida.

h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del mé-

todo científico. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnolo-

gía en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto

hacia el medioambiente.

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunica-

ción.

j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el de-

sarrollo y mejora de su entorno social.



k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, lin-

güísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su

conservación y mejora.

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes

de formación y enriquecimiento cultural.

n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, tra-

bajo en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico.

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA----

La materia que nos ocupa trata de contribuir al conocimiento de la herencia personal y co-

lectiva para llegar a la construcción de una ciudadanía con criterio propio que comprenda la

propia identidad dentro de un contexto globalizador y multidimensional en el que se en-

cuentra inscrita. -Se trata de una materia que facilita la adquisición de conocimientos y ha-

bilidades fundamentalmente para formar juicios razonados sobre los orígenes y sobre el de-

sarrollo de ciertos temas o aspectos relacionados con las grandes cuestiones que se plantean

en la sociedad española actual.

-Se nos pide que aproximemos al alumno a la comprensión de los hechos más relevantes del

acontecer histórico español, así como a los que revisten especial incidencia en Canarias,

identificando sus cambios y rasgos permanentes, de una forma integradora y racional, a tra-

vés de las diversas fuentes utilizadas, especialmente la proporcionada por las tecnologías de

la información y la comunicación, empleando un vocabulario y una terminología adecuados

al nivel de Bachillerato.

-Los objetivos que nos plantea el currículo oficial para nuestra materia son: La enseñanza de

la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:

-Situar o identificar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos

más relevantes de la historia de España, evaluando sus repercusiones en la configuración de

la España actual, así como las que tienen especial incidencia en Canarias.

-Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española

contemporánea,  identificando  las  interrelaciones  entre  hechos  políticos,  económicos,

sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado.

-Desarrollar una visión integradora de la historia de España, respetando y valorando tanto

los  aspectos  comunes  como  las  particularidades  y  mostrando  actitudes  de  tolerancia  y

solidaridad entre los diversos pueblos y territorios de España.

-Situar el proceso histórico español y canario en su contexto internacional, para explicar y



comprender sus implicaciones e influencias mutuas, incrementando su capacidad de tener

una visión articulada y coherente de la historia.

-Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por

encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una

visión global de la historia.

-Conocer las normas básicas de nuestro ordenamiento constitucional,  asumiendo tanto el

compromiso individual  y  colectivo con las  instituciones  democráticas  como la  toma de

conciencia  ante  los  problemas  sociales,  en  especial  los  relacionados  con  los  derechos

humanos, valorando su contribución a la mejora de la dignidad de las mujeres y de los

hombres.

-Seleccionar  e  interpretar  información  procedente  de  fuentes  diversas,  especialmente  la

proporcionada  por  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  empleando  las

potencialidades interactivas y colaborativas de estas, y utilizar esa información de forma

crítica para la comprensión de procesos y hechos históricos.

-Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas

básicas de comentario de textos y de interpretación de mapas y gráficos, así como de otras

fuentes  históricas,  en  especial  de  los  documentos  provenientes  de  los  medios  de

comunicación.

-Destacar y comprender los hechos y procesos sociales, económicos, políticos y culturales

de la historia de Canarias que explican la configuración de su propia identidad en relación

con el contexto histórico español.

4. CONTENIDOS

  4.1LOS BLOQUES DE CONTENIDOS EN EL CURRÍCULO

         I. Contenidos comunes

    -Situación  o  localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  procesos,  estructuras  y

acontecimientos  relevantes  de  la  historia  de  España  y  de  Canarias,  identificando  sus

componentes económicos, sociales, políticos y culturales.

-Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos

de evolución y cambio relevantes para la historia de España y para la configuración de la

realidad española actual, así como los que conforman la realidad histórica de las islas

Canarias.

-Búsqueda,  selección,  análisis  e  interpretación  de  información  procedente  de  fuentes

primarias  y  secundarias:  textos,  mapas,  testimonios  orales,  manifestaciones

materiales,  culturales  y  artísticas,  gráficos  y  estadísticas,  prensa,  medios



audiovisuales, así como la proporcionada por las tecnologías de la información y de

la comunicación, tanto en su vertiente de transmisión de información como en las de

interacción y colaborativa (blogs, foros…).

-Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso

histórico, contrastando y sopesando los diferentes puntos de vista,  empleando con

propiedad la terminología y el vocabulario históricos.

II. Raíces Históricas de la España Contemporánea

-La pervivencia del legado romano en la cultura hispánica.

-El origen, la evolución y la diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en

la Edad Media:  los reinos cristianos y Al-Ándalus.  Las  formas de ocupación del

territorio y su influencia en la estructura de la propiedad.

-La formación y la evolución de la monarquía hispánica: de la unión dinástica de los

Reyes Católicos a la unión de reinos de los Austrias.

-La expansión ultramarina y la creación del imperio colonial.

-La conquista y la colonización de las Islas Canarias.

-El Antiguo Régimen en España y Canarias.

Características  políticas,  económicas,  sociales  y  culturales  del  Antiguo

Régimen.

La política centralizadora y reformista de los Borbones.

Canarias, de la colonización al inicio de la etapa contemporánea.

III. Crisis del Antiguo Régimen

La crisis de la monarquía borbónica.

El contexto europeo.

La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal.

La Constitución de 1812.

El absolutismo frente al liberalismo.

La evolución política del reinado de Fernando VII.

La emancipación de la América española y sus consecuencias.

 IV. Construcción y consolidación del Estado liberal. El constitucionalismo

La revolución liberal en el reinado de Isabel II.

Carlismo y guerra civil.

La construcción y evolución del Estado liberal.

El  Sexenio  revolucionario:  intentos  democratizadores.  De  la  revolución  al  ensayo

republicano.

El régimen de la Restauración.

Las características y el funcionamiento del sistema político canovista.

La oligarquía y el caciquismo.



Canarias durante la formación del Estado liberal y sus consecuencias.

     .La ideología liberal en las Islas. El pleito insular.

Características de la Restauración. El sistema caciquil en el Archipiélago.

Dificultades en el sistema y crisis finisecular.

 La oposición al sistema.

. El nacimiento de los nacionalismos periféricos. Los orígenes del nacionalismo

canario.

. La guerra colonial y la crisis de 1898.

V. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo

XX

Transformaciones económicas.

. El proceso de desamortización y los intentos de reforma agraria.

Las particularidades de la incorporación de España a la revolución industrial.

La modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.

La evolución de la economía canaria. El régimen de puertos francos.

Transformaciones sociales y culturales.

La evolución demográfica.

De la sociedad estamental a la sociedad de clases.

El origen y el desarrollo del movimiento obrero.

La sociedad en Canarias

VI. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la guerra civil

Intentos modernizadores y fracaso de la Restauración.

 Los intentos de modernización del sistema de la Restauración.

Crisis y quiebra de la Monarquía constitucional.

. La conflictividad social.

La cuestión de Marruecos.

La Dictadura de Primo de Rivera.

    La Segunda República.

La Constitución de 1931.

. Política de reformas y realizaciones culturales.

Las reacciones antidemocráticas.

Sublevación militar y guerra civil.

La dimensión política e internacional del conflicto.

La evolución de las dos zonas.

Las consecuencias de la guerra.

El contexto social, económico y político en Canarias.



VII. La dictadura franquista

La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. La autarquía

y el aislamiento internacional.

La consolidación del régimen.

La apertura al exterior.

El crecimiento económico y las transformaciones sociales.

El franquismo en Canarias.

VIII. La España actual

El  proceso  de  transición  a  la  democracia.  La  Constitución  de  1978.  Principios

constitucionales, desarrollo institucional y autonómico de España.

Los gobiernos democráticos. Los cambios sociales, económicos y culturales.

España  en  la  Unión  Europea.  La  actuación  de  España  en  el  marco  europeo  y  en  el

contexto internacional, en particular en Hispanoamérica.

La transición democrática en Canarias.

 

4.2.  SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PAU

A) BLOQUE TEMÁTICO INTRODUCTORIO (recomendable):  La  difícil  implantación  del
régimen liberal, 1808-1874.
1.- Absolutismo y liberalismo (1808-1834).
2.- La monarquía constitucional: progresismo y moderantismo (1834-1874).

B) BLOQUE TEMÁTICO DE MATERIA PAU (obligatorio)

I.- LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN, 1874-1923
1.- El régimen político de la Restauración y sus fundamentos sociales.
2.- Los procesos de urbanización e industrialización en la España de la Restauración.
3.- El regionalismo y los nacionalismos. El movimiento obrero.
4.- La crisis del 98 en España: causas y consecuencias.
5.- La crisis final de la Restauración: el impacto de la I Guerra Mundial  y  el
agotamiento del sistema político.

II.- LA CRISIS DE ESTADO Y DE SOCIEDAD, 1923-1939
1.- La Dictadura de Primo de Rivera: orígenes y planteamientos políticos, ideológicos,
sociales y económicos.
2.- La II República ante los principales problemas de España: las reformas políticas
sociales y económicas.
3.- La Guerra Civil.

III.- LA DICTADURA FRANQUISTA, 1939-1975.
1.- La España de la posguerra, 1939-1959: aspectos sociales, políticos y económicos.
2.- La dictadura franquista entre 1959-1975: aspectos sociales, políticos y económicos.



IV.- LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA, 1975-1990s
1.- La transición a la democracia.
2.- La Constitución de 1978 y el estado de las autonomías.
3.- La integración internacional: incorporación a la OTAN y a Europa.

RELACIÓN DE TEXTOS DE HISTORIA

I - LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN, 1874-1923
1.- Texto 1: Oligarquía y caciquismo (1901)
2.- Texto 2: La nacionalidad catalana (1906)
3.- Texto 3: Manifiesto conjunto UGT-CNT (1917)

II- LA CRISIS DE ESTADO Y DE SOCIEDAD, 1923-1939
1.- Texto 4: Manifiesto de Primo de Rivera (1923)
2.- Texto 5: Manifiesto de Alfonso XIII (1931)
3.- Texto 6: El problema agrario (1939)
4.- Texto 7: Llamamiento de Franco (1936)

III- LA DICTADURA FRANQUISTA, 1939-1975
1.- Texto 8: La Resolución de la ONU sobre relaciones con España (1946)
2.- Texto 9: El cambio de mentalidad en el segundo franquismo.
3.- Texto 10: Manifiesto de la Junta Democrática (1974)

IV- LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA, 1975-1990

1.- Texto 11: Mensaje de la Corona (1975)
2.- Texto 12: Constitución española de 1978

            3.- Texto 13: “Discurso de investidura de Felipe González” (1982)”

5.  TEMPORALIZACIÓN  Y  RELACIÓN  CON  LOS  OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  Y
CONTENIDOS POR BLOQUES PAU

Primer trimestre:
1.-Bloque temático introductorio: La difícil implantación del régimen liberal 1808-1874
2.-La época de la Restauración 1874-1932
3.-La crisis de Estado y de sociedad:  -  La dictadura de Primo de Rivera     -  La Segunda
República

Segundo trimestre:
1.-La guerra civil
2.-La dictadura franquista 1939-1975

Tercer trimestre:
1.-La España democrática 1975-1990



BLOQUE 1: LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Interpretar las características de la estructura social en la España del siglo xix y sus con-

secuencias.

2. Conocer los orígenes del movimiento obrero español.

3. Reconocer los intentos de cambio del sistema educativo, valorar su importancia y sus li-
mitaciones.

4. Identificar las claves del sistema político de la Restauración y sus manifestaciones en
Canarias.

5. Comprender el carácter de los movimientos nacionalistas que surgieron en el siglo XIX
en España y los factores que los propiciaron.

6. Analizar las causas de la guerra entre España y Estados Unidos en 1898 y cuáles fueron
sus consecuencias.

7. Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del comentario de textos históricos.

8. Interpretar y exponer el significado de términos específicos del vocabulario de la uni-
dad.

CONTENIDOS

1. Las transformaciones sociales.

2. El movimiento obrero.

3. El régimen de la Restauración. La oposición al sistema. Los nacionalismos periféricos.

4. El fin del Imperio colonial español: el 98 y sus repercusiones.

5. Elaboración de un esquema que recoja los contenidos más significativos de la presente
unidad.

6. Manejo de la terminología básica de la unidad.

7. Comparación de situaciones históricas pasadas y actuales.

8. Elaboración de cuadros cronológicos de la unidad.

9. Análisis y comentario de textos que reflejen la sociedad de la época.

10. Definición breve de términos y acontecimientos de la unidad.

11. Valoración crítica del liberalismo español, sus problemas y limitaciones.



12. Interés por conocer las vicisitudes de la construcción del Estado español contemporá-
neo.

13. Aprecio hacia los valores democráticos basados en el consenso social.

14. Aceptación de la realidad plural y compleja del Estado español.

15. Condena de la violencia como medio para llegar al poder y obtener ventajas políticas.

16. Rechazo de la guerra como sistema para solucionar los problemas internacionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer las características socioeconómicas de España en el siglo XIX ha-

ciendo referencia a Canarias.

2. Analizar los rasgos más importantes del movimiento obrero español en sus orí-
genes.

3. Conocer las claves del sistema político de la Restauración  

4. Exponer los rasgos principales del sistema educativo español durante la Restau-
ración. Identificar las características culturales de esta etapa.

5. Explicar  el desastre del 98 y valorar sus repercusiones.

6. Identificar los rasgos de los nacionalismos,  con especial  atención al  catalán,
vasco, gallego, valenciano y canario.

7. Exponer el significado de términos históricos de la unidad.

8. Elaborar y/o interpretar series cronológicas, textos, y/o imágenes (fotografías,
gráficos, mapas...) de contenido histórico.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Competencia comunicativa. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. Competencia social y ciudadana. Capacidad de contextualización temporal

BLOQUE II: LA CRISIS DE ESTADO Y DE SOCIEDAD, 1923-1939
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Definir los distintos regeneracionismos y el revisionismo político del primer ter-
cio del siglo XX.

2. Identificar y caracterizar las etapas del reinado de Alfonso XIII. Conocer los su-
cesos políticos destacados acaecidos en Canarias en el reinado de Alfonso XIII.

3. Sintetizar la evolución del movimiento obrero español en el primer tercio del si-
glo XX, con especial atención a su desarrollo en Canarias.



4. Analizar las causas y repercusiones de la Guerra de Marruecos.

5. Comprender las claves de la Dictadura de Primo de Rivera.

6. Interpretar el proceso que condujo a la proclamación de la Segunda República
española.

7. Conocer los rasgos principales de la economía y de la sociedad española a co-
mienzos del siglo xx.

8. Distinguir las etapas políticas de la Segunda República. Identificar las fuerzas
políticas existentes en la etapa republicana.

9. Conocer los contenidos de la legislación aprobada durante el Bienio Reformista
y la reacción posterior.

10. Distinguir el origen histórico de los Estatutos de Autonomía. Conocer el signifi-
cado de la revolución de octubre de 1934 y del triunfo del Frente Popular en las
elecciones de 1936.

11. Explicar los orígenes de la Guerra Civil española y relativizar su carácter de
«inevitable».

12. Definir términos históricos relacionados con el contenido de la unidad.

13. Aplicar correctamente procedimientos propios de la historia: comentario de ma-
pas, trabajo con cronologías, comentarios de textos...

14. Conocer las etapas principales de la Guerra Civil.

15. Analizar la dimensión internacional de la Guerra Civil.

16. Comparar la evolución política de las dos zonas durante la guerra, con especial
atención a la situación en Canarias.

CONTENIDOS

1. Regeneracionismo y revisionismo político.

2. El reformismo conservador y la crisis de 1909.

3. El reformismo liberal y la crisis de 1917.

4. Los últimos conflictos de la monarquía.

5. La Dictadura de Primo de Rivera.

6. De la monarquía a la república.

7. La evolución económica y social española en el primer tercio del siglo xx.

8. Los inicios del nuevo régimen. La Constitución de 1931.



9. El Bienio Reformista (1931-1933).El Bienio Radical-cedista (1933-1936).

10. El Gobierno del Frente Popular.

11. Aceptación de la realidad plural y compleja del Estado español.

12. Rechazo de la guerra como medio para solucionar los problemas internaciona-
les.

13. El desarrollo de la Guerra Civil española.

14. La dimensión internacional del conflicto.

15. La evolución política de la Segunda República y de la zona sublevada durante
la guerra.

16. Las consecuencias de la guerra. Canarias durante la Guerra Civil

17. Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad.

18. Manejo de la terminología política relacionada con la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar los acontecimientos más destacados de los gobiernos en el primer ter-
cio del siglo xx en España.

2. Explicar la evolución del movimiento obrero en la España del primer tercio del
siglo xx.

3. Señalar las líneas políticas fundamentales de la Dictadura de Primo de Rivera.

4. Conocer los aspectos más significativos relacionados con la crisis y caída de la
monarquía de Alfonso XIII.

5. Describir la evolución económica y social de la España del primer tercio del si-
glo xx.

6. Conocer el proceso de proclamación de la Segunda República española (con es-
pecial atención a Canarias) y las principales actuaciones del Gobierno provisio-
nal.

7. Analizar los contenidos básicos de la Constitución de 1931 y valorar la impor-
tancia de esta ley fundamental.

8. Identificar los principales objetivos, medidas y problemas del Bienio Reformis-
ta de la Segunda República y las personalidades sobresalientes de esta etapa.
Conocer la evolución de Canarias en esta etapa.



9. Conocer los objetivos, medidas y problemas más destacados del Bienio Radi-
cal-cedista de la Segunda República y las personalidades sobresalientes de este
período. Conocer la evolución de Canarias en esta etapa.

10. Caracterizar el Gobierno del Frente Popular en España. Conocer la evolución de
Canarias en esta etapa.

11. Describir la situación cultural de la España del primer tercio del siglo xx.

12. Explicar las circunstancias que derivaron en el estallido de la Guerra Civil espa-
ñola e identificar a los bandos enfrentados en el conflicto. Conocer la participa-
ción de Canarias en la Guerra Civil.

13. Identificar las posturas internacionales ante la Guerra Civil española. Relacionar
cada bando contendiente con sus apoyos internacionales.

14. Conocer y contrastar la evolución política en las dos zonas enfrentadas (republi-
cana y sublevada) durante la Guerra Civil, con especial atención a la situación
en Canarias.

15. Valorar críticamente las consecuencias de la Guerra Civil, incidiendo en las que
tuvieron mayor repercusión en Canarias.

16. Exponer el significado de términos históricos relacionados con el contenido de
la unidad.

17. Elaborar y/o interpretar series cronológicas, textos, y/o imágenes (fotografías,
gráficos, mapas...) de la unidad.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencia comunicativa, Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital, Competencia social y ciudadana, Capacidad de contextualización temporal

BLOQUE III: LA DICTADURA FRANQUISTA, 1939-1975

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Comprender la naturaleza del franquismo.

2. Distinguir las etapas y la evolución de la Dictadura en el ámbito político nacio-
nal e internacional.

3. Analizar las principales Leyes fundamentales del régimen franquista.



4. Analizar la evolución de la oposición política y social a lo largo del franquismo.
Valorar las transformaciones económicas, sociales y culturales acaecidas en la
España de Franco.

5. Comparar las etapas autárquicas y desarrollista de la Dictadura.

6. Reflexionar sobre los problemas de la integración del régimen en el ámbito in-
ternacional.

7. Definir correctamente términos históricos de la unidad.

8. Aplicar correctamente procedimientos propios de la historia: comentario de ma-
pas, trabajo con cronologías...

CONTENIDOS

1. Origen y naturaleza del franquismo.

2. Evolución política y coyuntura internacional.

3. La oposición al régimen.

4. Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo.

5. Los cambios sociales y culturales.

6. Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad.

7. Manejo de la terminología propia de la unidad.

8. Comentario histórico de leyes y medidas fundamentales del franquismo.

9. Redacción de definiciones breves de términos y acontecimientos propios de la
unidad.

10. Interpretación de gráficos sobre la evolución económica y social de la España
franquista.

11. Comentario de memorias políticas o testimonios sobre el franquismo.

12. Aprecio hacia los valores democráticos basados en el consenso social.

13. Vinculación del fascismo con la intolerancia, la violencia y el racismo, a los que
alimenta y de los que se nutre.

14. Valoración del papel de la oposición política y social al franquismo y su in-
fluencia en la construcción de la democracia en España.

15. Aceptación de la realidad plural y compleja del Estado español.



16. Condena de la guerra y de la violencia como medio para llegar al poder y obte-
ner ventajas políticas.

17. Fomento de la convivencia democrática entre personas de ideas distintas.

18. Discusión sobre las consecuencias que ha tenido para la sociedad española un
período tan prolongado de carencia de libertades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar los fundamentos ideológicos del franquismo.

2. Explicar la evolución política del franquismo. Identificar los personajes e insti-
tuciones más significativos de la Dictadura franquista.

3. Conocer el desarrollo de la oposición al franquismo y sus rasgos esenciales.
Identificar los grupos de oposición a la dictadura que actuaron en Canarias.

4. Distinguir y caracterizar las etapas de la vida económica española durante la
Dictadura franquista. Conocer la evolución de la economía Canaria en la autar-
quía y el desarrollismo.

5. Analizar los cambios de la sociedad española a lo largo del franquismo.

6. Sintetizar los rasgos principales de la vida cultural española durante la Dictadu-
ra franquista.

7. Definir términos históricos e identificar personajes relacionados con el conteni-
do de la unidad.

8. Elaborar y/o interpretar series cronológicas, textos, y/o imágenes (fotografías,
gráficos, mapas...) de tema histórico.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Tratamiento  de  las  fuentes  históricas,  Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal,
Competencia en investigación y ciencia.

BLOQUE IV: LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA, 1975-1990

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Comprender el origen y la evolución del sistema democrático español actual.

2. Conocer las etapas básicas de la transición democrática.



3. Analizar las leyes fundamentales de la democracia española, especialmente la Constitu-
ción de 1978, y el Estatuto de Autonomía de Canarias.

4. Describir el Estado de las Autonomías y sus características fundamentales, con especial
atención a Canarias.

5. Conocer las principales fuerzas políticas existentes en la actualidad y sus raíces.

6. Identificar los logros obtenidos por los gobiernos del PSOE y del PP.

7. Resaltar la importancia de la integración de España en la CEE (actual UE) y valorar sus
efectos en Canarias.

8. Apreciar los cambios vividos en España y en Canarias en los últimos treinta años.

9. Valorar críticamente los logros obtenidos por la democracia española.

10. Definir correctamente términos históricos de la unidad.

11. Aplicar correctamente procedimientos propios de la historia: comentario de mapas, tra-
bajo con cronologías...

CONTENIDOS

1. La transición política.

2. La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías.

3. Los gobiernos democráticos a partir de 1982. La integración en Europa.

4. La España actual.

5. La transición en Canarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias.

6. Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad.

7. Manejo de la terminología política contemporánea básica.

8. Comentario histórico de la Constitución de 1978 y de otras leyes fundamentales
de la democracia, como los Estatutos de Autonomía.

9. Interpretación de tablas de datos sobre la evolución económica y social de la
España actual.

10. Empleo del cine y de los documentales como fuente histórica.

11. Análisis y comentario de los resultados electorales a través de gráficos y mapas.

12. Aprecio hacia los valores democráticos basados en el consenso social.

13. Valoración del papel de la oposición política y social al franquismo y su in-
fluencia en la construcción de la democracia en España.



14. Aceptación de la realidad plural y compleja del Estado español.

15. Discusión sobre las consecuencias que ha tenido para la sociedad española el
carácter pactado de la transición.

16. Valoración positiva de la integración de España en las instituciones europeas y
del fenómeno de la inmigración, y crítica y rechazo de la xenofobia y del racis-
mo.

17. Fomento de la convivencia democrática entre personas de ideas distintas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el carácter y la evolución de la transición política española, con espe-
cial atención a este proceso en Canarias.

2. Conocer los principios básicos de la Constitución española de 1978 y del Esta-
tuto de Autonomía de Canarias.

3. Reconocer los hitos principales en el proceso de construcción del Estado de las
Autonomías, incidiendo especialmente en el caso de Canarias.

4. Identificar los principales objetivos, medidas y problemas de los gobiernos del
PSOE entre los años 1982 y 1996 y las personalidades sobresalientes de esta
etapa. Valorar las repercusiones en Canarias de la entrada de España en la CEE
(actual UE).

5. Conocer los objetivos, medidas y problemas destacados de los gobiernos del PP
entre los años 1996 y 2004 y las personalidades sobresalientes de esta etapa.

6. Sintetizar los rasgos principales de la España actual, incidiendo especialmente
en la realidad canaria.

7. Definir términos históricos de la unidad.

8. Elaborar y/o interpretar series cronológicas, textos, y/o imágenes (fotografías,
gráficos, mapas...) de tema histórico.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Tratamiento de las fuentes históricas, Competencia en autonomía e iniciativa
personal, Competencia en investigación y ciencia.

6. CONTENIDOS MÍNIMOS:serán los del programa oficial de la PAU.



7. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPA-
ÑA

-En el sistema educativo español, siguiendo pautas europeas, se han regulado una serie de com-

petencias básicas que el alumnado debió alcanzar al finalizar la enseñanza obligatoria. Estas

competencias, incluidas en los currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias, facilitaban

su realización personal, la incorporación a la vida adulta de una manera plena y la capacidad de

seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

-En las materias comunes del Bachillerato, que tienen como finalidad profundizar en la forma-

ción general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en aquellas

competencias con mayor transversalidad y que posibilitan seguir aprendiendo, se potenciarán

las competencias generales, en cuanto pueden reflejarse y ejercitarse en una diversidad de entor-

nos: competencia comunicativa, competencia en investigación y ciencia, competencia social y

ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en tratamiento de la

información y competencia digital.

-A través de la Historia de España se profundiza en el Bachillerato en competencias generales,

consolidando la preparación de los alumnos para la incorporación a la vida adulta y para el

aprendizaje permanente, en particular las relacionadas con la competencia en el tratamiento de

la información y competencia digital, con la competencia comunicativa, con la competencia en

autonomía e iniciativa personal y con la competencia social y ciudadana. Esta última busca for-

mar en los alumnos una conciencia histórica y que se sientan partícipes de la construcción de la

realidad social, e implica también comprender y respetar la pluralidad y la diversidad social y

cultural en el marco de las instituciones democráticas.

-En la materia de Historia de España las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS serían

 la   competencia de contextualización temporal para que los alumnos sepan

identificar y manejar las informaciones adquiridas en los ejes cronológicos y

categorías temporales del tiempo histórico,

 a la vez que adquieran la competencia de relacionar los acontecimientos que

tienen lugar en un ámbito local con otros contextos generales.

 -Se desarrollarían, asimismo, la destreza en el tratamiento de las fuentes histó-

ricas de manera que el alumno, a través del análisis y la interpretación, se es-

fuerce en conocer y comprobar la veracidad de las fuentes utilizadas e intente

explicar el pasado contrastándolas y comparándolas.  



8. METODOLOGÍA  

En líneas generales, nos basaremos en unos principios de intervención educativa que 

sintetizamos y concretamos de la siguiente forma:

a. Se parte del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, para construir, a

partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

b. Se subraya la necesidad de estimular la consolidación de capacidades generales y de 

competencias básicas y específicas por medio del trabajo mediante proyectos y tareas.

c. Se da prioridad a la comprensión de contenidos frente a su aprendizaje mecánico.

d. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 

que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.

e. Se fomenta la reflexión personal y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que 

se ha aprendido, para que el alumnado pueda analizar su progreso respecto a sus conoci-

mientos.

f. La enseñanza por competencias se rige por una serie de principios metodológicos con-

cretos. Está claro que, por la definición misma de competencia, se trata de una enseñan-

za contextualizada y realista, es decir, práctica. Enseñar un conocimiento es saber apli-

carlo y, para que un/a alumno/a sea capaz contextualizar un conocimiento determinado

es necesario que nuestra enseñanza sea lo más realista posible. Una enseñanza realista

debe ser, necesariamente, social: sólo lo que está verdaderamente ligado con la realidad,

con las vivencias del entorno, desarrolla verdaderamente nuestra competencia comuni-

cativa, social, etc.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 La selección de materiales y recursos didácticos debe responder a las necesidades del alumnado

y las intenciones educativas.  De acuerdo con esto, se señalan los siguientes criterios: Procurar

el máximo carácter de polivalencia, que sean atractivos y novedosos y funcionales y fáciles de

manejar. Las TIC, como recurso motivador e interactivo, serán un recurso fundamental.

-Libro  de  Texto:  Hª  de  España.  Editorial  Santillana.  Material  fotocopiable.   Textos

históricos para comenta

-El aula clase constituirá el espacio principal donde desarrollemos nuestras propuestas

pedagógicas.  . Material audiovisual disponible: cañón, equipo informático.

-Recursos Didácticos Estarán conformados por todos aquellos materiales que apoyen en la

intervención educativa y favorezcan al alumnado, la motivación hacia la  construcción,

consolidación  y  autonomía  en  la  aplicación  y  transferencia  de  los  aprendizajes  a

diferentes contextos y situaciones.



-Material impreso: bibliografía, artículos de revistas, fichas de trabajo, otros.

-Recursos digitales: Web Quests, prensa y revistas digitales, Wikipedia, YouTube, Blog de

Clase, Aplicaciones informáticas…

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para nuestra materia se determinan los siguientes criterios de evaluación, que desglosaremos

en indicadores para la evaluación:

1. Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo
XVI, resaltando especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía
permanecen vigentes.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y las alumnas para

explicar  la  influencia  de  los  procesos  históricos  del  pasado en  la  realidad  española

actual y para valorar la importancia de los acontecimientos más relevantes de la Edad

Antigua y Media española como la romanización,  la evolución política,  territorial  y

socioeconómica  de  los  reinos  medievales,  y  las  modalidades  más  significativas  de

apropiación y reparto de tierra.

2. Reconocer y caracterizar la particularidad del origen y desarrollo del Estado mo-

derno en España y del hecho histórico de la conquista de Canarias, así como del

proceso de expansión exterior y las estrechas relaciones entre España y América.

Este  criterio  pretende  comprobar  la  competencia  del  alumnado  para  explicar  la

evolución de la monarquía hispánica en la Edad Moderna, su papel en Europa, así como

su  transformación  en  el  Estado  centralista  borbónico,  tanto  en  España  como  en

Canarias.  Asimismo,  se  evaluará  la  capacidad  de  situar  históricamente  el

descubrimiento, la conquista, las aportaciones demográficas y el modelo de explotación

de América, subrayando su trascendencia en la España moderna. Es recomendable en el

proceso de evaluación de este criterio la realización de trabajos de diseños por tareas

que comporten la obtención y selección de información de fuentes diversas.

3. Caracterizar y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España, así como sus re-

percusiones en Canarias, resaltando tanto su particularidad como su relación con el

contexto internacional y su importancia histórica.

Se trata de verificar la capacidad de los alumnos y alumnas para reconocer el alcance y

las  limitaciones  del  proceso  revolucionario  producido  durante  la  guerra  de  la

Independencia, remarcando la importancia de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.

Se pretende, además, evaluar si el alumnado sabe explicar las diferencias ideológicas

entre absolutismo y liberalismo durante el reinado de Fernando VII, si sabe valorar de

forma razonada los cambios respecto al Antiguo Régimen y si identifica las causas del



proceso emancipador de la América española durante éste, analizando sus repercusiones

tanto en España como en Canarias.

4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y del tardío

desarrollo de la economía capitalista en España, analizando de forma específica la

situación en Canarias y destacando las dificultades afrontadas y la naturaleza revo-

lucionaria del proceso.

Con  la  aplicación  de  este  criterio  se  quiere  comprobar  si  el  alumnado  elabora

explicaciones coherentes sobre las dimensiones y la evolución de los cambios político-

jurídicos, sociales y económicos de la España isabelina y sobre los hechos políticos que

enmarcaron la formación del  Estado liberal  en España,  destacando las  causas  de la

revolución de 1868,  el  significado histórico del sexenio democrático y su evolución

política y valorando, además, el esfuerzo democratizador que representó. Se pretende,

también, evaluar si los alumnos y alumnas explican el lento proceso de industrialización

en  España  y  sus  efectos  sociales  y  culturales,  indicando  las  características  de  este

período en la vida política, social y económica de las islas Canarias.

5. Caracterizar el período de la Restauración, analizando las peculiaridades del sistema

político, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más signi-

ficativos de la crisis y descomposición del régimen y señalando de forma especial

las singularidades políticas en el ámbito canario.

Este  criterio  pretende  constatar  la  capacidad  del  alumnado  para  reconocer  las

características  del  régimen  político  de  la  Restauración  borbónica  en  España  y  en

Canarias, explicando los fundamentos jurídico-políticos y las prácticas corruptas que

desvirtúan el sistema parlamentario, así como el papel de los principales protagonistas

de  este  proceso  y  de  los  movimientos  al  margen  del  bipartidismo:  los  incipientes

nacionalismos periféricos y el movimiento obrero. Por otra parte, trata de evaluar si el

alumnado sabe analizar los problemas políticos y sociales más relevantes de la crisis de

la  Restauración  y  la  quiebra  de  la  monarquía  parlamentaria  durante  el  reinado  de

Alfonso XIII  y  si  reconoce las  peculiaridades  de la  Dictadura  de Primo de Rivera,

explicando las causas del fracaso de su política.

6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la guerra civil, des-

tacando especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, la oposi-

ción que suscitó y otros factores que contribuyeron a desencadenar un enfrenta-

miento fratricida, así como sus consecuencias, tanto para España como para Cana-

rias.

Se trata de comprobar con este criterio si los alumnos y las alumnas son capaces de

situar cronológicamente los acontecimientos más relevantes de la Segunda República,

las líneas maestras de los proyectos reformistas y las características de la Constitución



de 1931, identificando los conflictos acaecidos a lo largo de las distintas etapas con el

debido resalte de la situación sociopolítica en las islas Canarias. Además, se propone

evaluar  si  el  alumnado  sabe  explicar  las  causas  de  la  sublevación  militar,  la

trascendencia  de  los  apoyos  internacionales  en  su  desenlace,  los  aspectos  más

significativos  de la evolución de las  dos  zonas y las  consecuencias  del  conflicto,  a

través de la crítica contrastada de fuentes diversas.

7. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la dictadura

franquista, secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando

la influencia de la coyuntura internacional en la evolución del régimen, así como las

características de estos cambios en Canarias.

Este criterio pretende comprobar si  el  alumnado reconoce las bases ideológicas,  los

apoyos sociales y los fundamentos institucionales de la dictadura franquista y explica

cómo los acontecimientos internacionales influyeron en la evolución del régimen. Se

quiere  constatar  también  si  los  alumnos  y  alumnas  comprenden  y  sitúan

cronológicamente  los  rasgos  más  importantes  de  la  evolución  política,  social  y

económica de la  España franquista,  analizando la  influencia del  desarrollismo de la

década de los sesenta en los cambios de la sociedad española y canaria. Por último, se

pretende  comprobar  si  los  alumnos  y  alumnas  identifican  y  valoran  la  evolución  e

intensidad de la oposición al régimen.

8. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática en

España y en Canarias valorando su trascendencia, reconocer la singularidad de la

Constitución de 1978 y explicar los principios que regulan la actual organización

política y territorial del Estado.

Se trata de evaluar mediante este criterio la capacidad del alumnado para explicar los

cambios introducidos en la situación política, social, económica y cultural de España y

de Canarias en los años inmediatamente siguientes a la muerte de Franco, así como el

papel de los artífices individuales y colectivos de estos cambios, valorando el proceso

de recuperación de la convivencia democrática en España. Asimismo, quiere constatar

este criterio si los alumnos y alumnas conocen la estructura y los principios que regulan

la organización política y territorial de España a partir de 1978 y, de forma particular,

las características más importantes del Estatuto de Autonomía de Canarias.

9. Citar ejemplos de hechos significativos de la historia de España y de Canarias rela-

cionándolos con su contexto internacional, en especial, en el ámbito europeo y en el

hispanoamericano.

Con este criterio se persigue verificar la competencia de los alumnos y las alumnas para

identificar  y  establecer  conexiones  entre  los  hechos  y  los  acontecimientos  más

destacados de la historia de España y de Canarias y los que simultáneamente suceden en



el contexto internacional, en particular en Europa y en Hispanoamérica, resaltando las

repercusiones que se derivan en uno y otro ámbito. Se busca que el alumnado valore el

proceso de integración de España en la Unión Europea, así como el papel de España en

relación con Hispanoamérica.

10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, reco-

ger información de diferentes tipos de fuentes, especialmente las proporcionadas

por las tecnologías de la información y de la comunicación, participando en los es-

pacios de interacción y colaborativos relacionados con la materia, valorando crítica-

mente su contenido, y expresar el resultado utilizando con rigor la terminología his-

tórica y el lenguaje adecuados.

Este criterio pretende comprobar si el alumnado ha adquirido las habilidades necesarias

para  seleccionar,  analizar  y  explicar  la  información  que  aportan  las  fuentes  de

documentación histórica, en especial los textos, los mapas, los datos estadísticos y las

imágenes, así como su participación dirigida por el profesorado en ámbitos tecnológicos

de  interacción  (formato  web,  DVD,  etc.)  y  colaborativos  (foros  especializados,

blogs…),  empleando  la  terminología  histórica  adecuada  a  su  nivel.  Igualmente  se

pretende constatar  la destreza de los  alumnos y alumnas para  elaborar e interpretar

mapas conceptuales referidos tanto a procesos como a situaciones históricas concretas.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Lecturas apropiadas para esta materia.

-Actividades y preguntas de clase relacionadas con las unidades temáticas que se estudien en 
cada período evaluativo.
- La participación, la actitud, y los trabajos de clase se tendrán en cuenta para definir y precisar, 
la calificación final.
-Observación del trabajo diario de los alumnos, de su participación, esfuerzo e interés.
-Pruebas escritas.
- Actividades:
 a)  Análisis  textos o documento histórico, gráficas, mapas históricos, imágenes, obras de arte…
(Se valorará el grado de consulta y utilización de los materiales bibliográficos sugeridos)
b) Informes monográficos escritos y/o expuestos.
-Uso de tecnología informática……TIC



12.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º BACH

  

 Se tendrá  en cuenta, a la hora de evaluar, el siguiente porcentaje:

• 90 % Pruebas Escritas (cuantificación de la nota: de 0 a 9)

• 10 %  Realización de actividades prácticas como: comentarios de texto, 
comentarios de mapas, gráficos, comentarios de  obras de arte, trabajos, 
exposiciones etc. Participación, actitud: Se evaluará mediante la observación 
del trabajo del alumno (cuaderno del alumno, intervención en clase, trabajos, 
comentarios, respeto en el aula, etc.)  

-Cuantificación   de la nota: de 0 a 1  B+   R/  M-

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

-Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables
No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…)
fuera de la fecha fijada,  por motivos justificables
-El  copiar  durante  un  examen  supondrá  suspender  el  examen  en  curso  de  forma
automática. Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  móviles,  mp3  o  aparatos  electrónicos
durante los exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas,
nunca en la mesa o bolsillos de la ropa.
-Su  uso  también  estará  prohibido  en  clase,  a  menos  que  el  profesor  lo  autorice
puntualmente.

 SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS  

LOS ALUMNOS SUSPENDIDOS RECUPERARÁN LA EVALUACIÓN PENDIENTE REALIZANDO  
UN EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO A COMIENZOS DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN. LA NOTA  
DEBERÁ SER 5 O SUPERIOR.  
SE REALIZARÁ UN EXAMEN  FINAL   PARA RECUPERAR  EVALUACIONES PENDIENTES    

-CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:  SE       aplicarán los criterios de evaluación de la
programación, excepto los criterios 9 y 10
-Criterios específicos de calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien
por cien de la nota final



SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS:

-ABSENTISTAS
– Los alumnos absentistas perderán el derecho a la evaluación continua cuando superen el

porcentaje perceptivo de faltas no justificadas, debiéndose presentar a :
Pruebas de Evaluación Extraordinarias

Se realizaran en las fechas que indique la Dirección del Centro
Los alumnos absentistas deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante el
curso
Criterios  Específicos  de  Evaluación:  se  aplicarán  los  Criterios  de  Evaluación  de  la
Programación, excepto los criterios 9 y 10.
Criterios Específicos de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el
cien por cien de la nota final

-CONVALECIENTES

Para los alumnos convalecientes: No se valora el apartado de comportamiento y actividades
diarias.

Estos  apartados  se  cubrirán  con  trabajos.  La  nota  final  saldrá:  del  examen,  donde  se
evaluarán los contenidos impartidos, y de la valoración de los trabajos entregados. (80%
examen y 20% los trabajos).

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

-      EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO:  

 EVALUACIÓN DE TODOS LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO.  
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS QUE PARA EL EXAMEN FINAL DE  
MAYO. LA ÚNICA SALVEDAD ES QUE,  LA NOTA FINAL SIGNIFICARÁ EL 100%,       ya que
aquí no se pueden valorar ni la actitud ni las actividades y tareas.
Fecha  de  realización:  mes  de  junio,  en  la  fecha  prevista  por  la  dirección  del  centro
siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
  Características y tipología de las pruebas:
Será una prueba escrita  teórico-práctica

Contenidos
Los  contenidos  de  la  prueba  extraordinaria  serán  los  contenidos  impartidos  durante  el
curso .Correspondientes a lo acordado en las Subcomisiones PAU

Criterios Específicos de Evaluación
Se le aplicaran los criterios de la programación, apartado  excepto los criterios 9 y 10.

Criterios de Calificación
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de la nota final.

 
   
 -Los alumnos de 2º de Bach podrán presentarse a    UNA PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL  
PARA SUBIR NOTA, HASTA 1 PUNTO SU CALIFICACIÓN FINAL, SIN QUE ELLO SUPONGA EN  
NINGÚN CASO DISMINUIR LA NOTA MEDIA OBTENIDA  

 



13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a la ESO, teniendo en 
cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no obligatorio y de orientación mayoritaria, aunque
no exclusiva, hacia la Universidad. Por tanto, se seleccionarán y adecuarán los contenidos, 
decidiendo el nivel de dificultad que presenten en función de las características del alumnado.
Se atenderán a los alumnos de Altas Capacidades, si los hubiera, siguiendo las indicaciones del  
Departamento de Orientación

14. EDUCACIÓN EN VALORES

Se tendrán en  cuenta a la hora de impartir esta materia:

a) Educación para los derechos humanos y la paz.
 b) Educación ambiental. c) Educación para la igualdad entre los sexos.
 d) Educación moral y cívica.
e) Educación multicultural.
 f) Educación europea.

 Fundamentados en los siguientes valores: Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al hilo
de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo. Algunos de
ellos serán tratados como partes de programas o actos generales del Centro.
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1. OBJETIVOS DEL  BACHILLERATO
DECRETO 187/2008,  de  2  de  Septiembre  (Currículo  BACHILLERATO en  Canarias,  BOC
2008/155 de 16 de Septiembre de 2008)
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las  desigualdades existentes e  impulsar la  igualdad
real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Afianzar los hábitos  de lectura,  estudio y disciplina, como condiciones necesarias para

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

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

h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del
método científico. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia  y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medioambiente.

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comuni-
cación.

j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus anteceden-
tes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en
el desarrollo y mejora de su entorno social.

k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos,  geográficos,  naturales,
lingüísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamen-
te a su conservación y mejora.

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuen-
tes de formación y enriquecimiento cultural.

n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico.

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
-



2. OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de la  Geografía  en el  Bachillerato tendrá  como finalidad el  desarrollo  de las
siguientes capacidades:

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español, con especial referencia al canario,
como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial
como resultado de la interacción de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y cul-
turales que han  actuado  en un marco natural e histórico.

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización  del territorio,  utili-
zando conceptos y procedimientos específicamente geográficos, para analizar e inter-
pretar un determinado fenómeno o una situación territorial, evaluando los múltiples fac-
tores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología ade-
cuada.

3. Conocer las características de los diferentes  medios naturales existentes en  España,  re-
saltando  la singularidad del medio natural canario, e identificar los rasgos geográficos
que definen el territorio español poniéndolos en relación con los grandes medios natura-
les europeos.

4. Considerar a la población  como  un  recurso  esencial, cuya distribución,  dinámica y
estructura intervienen  de forma relevante en  la configuración  de los procesos  que de-
finen  el  espacio. Identificar los rasgos específicos de la demografía de las islas Cana-
rias.

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades pro-
ductivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconocer la interrelación en-
tre el medio y los grupos humanos y percibir la condición de estos como agentes de ac-
tuación primordial en la formación de espacios geográficos diferenciados,  identificando
y estudiando estos  aspectos  en la Comunidad Autónoma de Canarias.

6. Interesarse por la calidad del medioambiente, concienciarse de los problemas derivados
de ciertas actuaciones humanas, y entender la necesidad  de desarrollar políticas  de or-
denación  territorial pensando  en  las generaciones  presentes y futuras y valorando  de-
cisiones relativas a la gestión sostenible de los recursos y del territorio.

7. Comprender las relaciones que existen entre España, con el caso especial de Canarias
como región ultraperiférica, y la Unión  Europea, desarrollando  actitudes favorecedoras
del  conocimiento  y aprecio de los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, así
como de cooperación con estos, superando los estereotipos y prejuicios.

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y global en el que coexis-
ten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

9. Utilizar los recursos  y las  tecnologías aplicadas a las ciencias sociales,  tanto  en la
búsqueda, selección y tratamiento de la información, incluyendo sus vertientes interacti-
vas y colaborativa, como en su comunicación y presentación, empleando la terminolo-
gía propia de la materia.



3. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GENERALES

En el  sistema  educativo  español,  siguiendo pautas  europeas,  se  han  regulado una  serie  de
competencias  básicas  que el  alumnado debió alcanzar  al  finalizar  la  enseñanza obligatoria.
Estas  competencias,  incluidas  en  los  currículos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,
facilitaban su realización personal, la incorporación a la vida adulta de una manera plena y la
capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
En  las  materias  comunes  del  Bachillerato,  que  tienen  como  finalidad  profundizar  en  la
formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en
aquellas  competencias  con  mayor  transversalidad  y  que  posibilitan  seguir  aprendiendo,  se
potenciarán  las  competencias  generales,  en  cuanto  pueden  reflejarse  y  ejercitarse  en  una
diversidad de entornos:

- Competencia comunicativa

Esta  competencia  profundiza  en  las  destrezas  de  escucha,  comprensión  y  exposición  de
mensajes orales y escritos. No se limita a la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye
el desarrollo de todos los elementos expresivos (música, danza, expresión corporal…)

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

Se trataría de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral,  de imprenta,  audiovisual,
digital o multimedia), su análisis, ordenación, contrate, interpretación y análisis para proceder a
la  síntesis  y  a  la  elaboración  de  informes,  a  la  expresión  de  resultados  o  a  establecer
conclusiones.  Además  permitirá  el  apropiado  empleo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y de la comunicación.

- Competencia social y ciudadana

Desarrollará un conjunto de capacidades, destrezas, habilidades y actitudes que inciden en una
serie de ámbitos interconectados: la participación responsable en el ejercicio de la ciudadanía
democrática; el compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos
humanos;  el  uso  cotidiano  del  diálogo  para  abordar  los  conflictos  y  para  el  intercambio
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen al alumnado y de la problemática
actual, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.

- Competencia en autonomía e iniciativa personal

Se persigue avanzar en el trabajo cooperativo del alumnado, habituándose a desenvolverse en
entornos cambiantes. Se pretende reforzar el espíritu emprendedor y la toma de decisiones, así
como la profundización en el conocimiento de sí mismos y en su autoestima.

- Competencia en investigación y ciencia

Pretende la adquisición de conocimientos y capacidades para conocer mejor el mundo y las
cuestiones  y  los  problemas  de  la  actualidad  como  las  relacionadas  con  la  bioética,  el
medioambiente etc...También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el pensamiento
lógico y los diferentes pasos de la investigación científica, planteando hipótesis y siguiendo las
pautas adecuadas para buscar información, resolver cuestiones, verificar… y además supone el
adquirir el compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente y la adquisición de hábitos de
consumo racionales.

Desde su finalidad,  esta materia contribuye  a desarrollar  las capacidades  recogidas en
distintos objetivos.  Desarrolla, por tanto, conocimientos que forman parte de la competencia
social  y  matemática  pues  contribuye  a  comprender  el  espacio  desde  la  multicausalidad
existente, valorando la acción  humana en la construcción del  territorio y sus consecuencias
medioambientales. Desde esta intervención humana contribuye a desarrollar las habilidades
que forman parte de la  competencia  social  y  ciudadana y que contribuyen a establecer un



compromiso  ético  con la  construcción  del  territorio.  Asimismo  como  el  resto  de  materias
utiliza  y,  paralelamente,  contribuye  al  desarrollo  de  la  comunicación  lingüística  y  el
tratamiento de la información y competencia digital, la autonomía y espíritu emprendedor y
la competencia emocional.
A su vez, también se desarrollan unas competencias específicas de la materia:

- competencia en localización espacial de los fenómenos geográficos

- La localización espacial de los fenómenos geográficos ayuda a la adecuada percepción
y al análisis del espacio físico en el que tienen lugar la acción humana, la distribución
espacial de dichos fenómenos y la interacción entre las personas y el medio natural.

- competencia en el tratamiento de las fuentes geográficas

- El tratamiento de las fuentes geográficas (cartográficas, gráficas, estadísticas, textos,
etc.) permite desarrollar el método científico, fomentando la capacidad crítica y el traba-
jo riguroso mediante monografías, trabajos de campo…

4. CONTENIDOS   

 

Los  Contenidos  se  organizan  en  cinco  bloques:  el  primero  tiene  carácter  general  pues
introduce la metodología de trabajo de las ciencias sociales en general y en particular del
análisis  geográfico;  el  segundo  bloque  describe  el  territorio  español  en  su  diversidad  y  en
relación con el resto de espacios; el tercero, presenta el espacio físico en su interacción con el
hombre; el cuarto, las actividades económicas; y el quinto, la  población y su organización
territorial.

I. Contenidos comunes

1. Análisis del territorio como espacio geográfico de interacción social. Localización de los hechos
geográficos en el espacio.

2.  Identificación  de  las  distintas  variables  geográficas  características  de  los  sistemas  de
organización del territorio. Elaboración y comunicación de síntesis explicativas.

3. Identificación y explicación de las causas de la distribución y localización en el espacio de los
fenómenos geográficos. Análisis de sus consecuencias.

4. Búsqueda, obtención y selección de información relevante para el conocimiento geográfico:
observación directa (salida al entorno, trabajo de campo…), fuentes cartográficas, estadísticas,
visuales, bibliográficas y procedentes de las tecnologías de la información y la comunicación,
incluidas sus vertientes interactiva y colaborativa.

5. Conocimiento de las técnicas de análisis de la información procedente de documentación de
diversa naturaleza: cartografía, representaciones gráficas, datos estadísticos, cálculos y medidas.

6. Utilización correcta y precisa del lenguaje y de la terminología geográfica en las exposiciones
orales y escritas.

7. Sensibilidad y responsabilidad con el uso de los recursos y la evaluación de las pautas de
comportamiento individual y social. Respecto a la protección y la mejora del medioambiente.

8.- Mapas políticos de España, Europa y de los municipios canarios.

II. España en Europa y en el mundo

1 .El espacio geográfico español y canario.

1.1. Situación, posición y localización de los territorios españoles. El espacio geográfico canario.

1.2. Factores de unidad y diversidad.



1.3. La ordenación territorial: procesos históricos y estructura político-administrativa actual (el
Estado de las autonomías). La ordenación territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. España en Europa.

2.1. La estructura territorial europea.

2.2. Contrastes físicos y socioeconómicos en Europa.

2.3. Políticas regionales y de cohesión territorial.

2.4. La posición de España y de Canarias en la Unión Europea.

3. España en el mundo.

3.1. El proceso de globalización y la diversidad mundial: la mundialización y las
desigualdades territoriales.

3.2. Las grandes áreas y ejes socioeconómicos mundiales.

3.3. La posición relativa de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

III. El medio natural de España

1. El medio natural español y su diversidad.

1.1. El relieve. Diversidad geológica. Las grandes unidades morfoestructurales peninsulares.

1.2. Los dominios climáticos de la Península Ibérica.

1.3. El sistema hídrico: cuencas y vertientes hidrográficas.

1.4. Las formaciones vegetales peninsulares.

1.5. Los grandes conjuntos naturales españoles: elementos y tipos principales. Repercusiones en
sus usos.

2. El medio natural canario.

2.1. Los principales rasgos geográficos del archipiélago canario.

2.2. El relieve canario: el origen geológico de las Islas y las formas del relieve volcánico.

2.3. El agua en Canarias.

2.4. Las formaciones vegetales de Canarias.

3.  Los recursos de la naturaleza y sus usos:  recursos hidráulicos,  materias primas y recursos
energéticos.

4. El medioambiente en España.

4.1. Situación, condicionantes y problemas.

4.2. Políticas ambientales españolas y comunitarias de protección, conservación y mejora.

4.3. La ley de Espacios Naturales de Canarias.

5. La interacción naturaleza-sociedad: el papel de los factores políticos, socioeconómicos, técnicos
y culturales en la configuración y transformación de los espacios geográficos.

IV. El territorio y las actividades económicas en España

1. Identificación de los problemas básicos de las actividades económicas y análisis de su dinámica.
Localización y evaluación de los desequilibrios.

2. Los espacios rurales y sus elementos.

2.1. La actividad agraria y la pluralidad de los espacios agrarios españoles.

2.2. Dinámicas recientes del mundo rural.



2.3. La situación agraria española en el marco de la Unión Europea.

2.4. El medio natural canario y sus paisajes.

3. Los recursos marinos, la actividad pesquera y la acuicultura. La actividad pesquera en Canarias.

4. Los espacios industriales.

4.1. La reestructuración industrial y las tendencias actuales.

4.2. El sector secundario español en el contexto europeo.

4.3. El sector secundario en Canarias. Sus características.

5. Los espacios de servicios.

5.1. La terciarización de la economía.

5.2. La heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto territorial.

5.3. Los transportes y las comunicaciones: repercusiones en la vertebración territorial.

5.4. El transporte en Canarias.

5.5. Los espacios turísticos. Los factores de atracción. Centros y áreas turísticas.

5.6.  El  espacio  turístico  en  Canarias.  Características  y  relevancia.  Políticas  de  ordenación  y
sostenibilidad.

6. Repercusiones ambientales y sociales de las actividades económicas. Producción y consumo
racional.

V. La población, el sistema urbano y los contrastes regionales en España

1. Evolución, dinámica y distribución de la población española.

1.1. La distribución espacial y la dinámica demográfica natural.

1.2. Los movimientos migratorios. Importancia de la inmigración.

1.3. El crecimiento demográfico y las desigualdades espaciales.

1.4. La estructura demográfica actual y perspectivas.

2. La población en Canarias. Distribución, estructura, tendencias actuales. La importancia de la
inmigración en Canarias.

3. El sistema urbano.

3.1. Morfología y estructura urbana. Funciones de la ciudad.

3.2. Evolución de las ciudades. La huella de la historia y las transformaciones recientes. La vida en
las ciudades.

3.3. La red urbana española: jerarquía y vertebración.

4. El sistema urbano canario. Los contrastes y desequilibrios del sistema urbano y la tendencia
actual. La jerarquía urbana y sus áreas de influencia.

5. Los contrastes territoriales.

5.1. Diferencias espaciales, demográficas y socioeconómicas españolas.

5.2. Contrastes y desequilibrios territoriales.

5.3. Políticas regionales y de cohesión.



5. CONTENIDOS MINIMOS (PAU)

Los contenidos mínimos están determinados por  las  pruebas  de la  PAU y las  partes  de la
programación que se establezca para dichas pruebas.

6. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS/ACTIVIDADES

1ª Evaluación (53 SESIONES)

BLOQUE I. Contenidos comunes. El objetivo y el interés del estudio geográfico (14 sesiones).
(Este Bloque se trata en todas las evaluaciones)

CONTENIDOS

Tema 1. El Finalidad e interés del estudio geográfico del territorio español.
1.1 Conceptos básicos (territorio, paisaje, espacio geográfico…).
1.2 Características de la organización del territorio (localización, identificación y distribución
de los fenómenos geográficos; factores, procesos e interacciones de esa organización territorial;
consecuencias y proyecciones futuras)

Tema 2. Fuentes de información y técnicas de análisis en Geografía
a. El trabajo de campo y las fuentes de investigación (bibliográficas, cartográficas, estadísticas,
gráficas y las nuevas herramientas informáticas).
b. La diversidad de escalas de análisis y el carácter plural de los fenómenos geográficos (desde
la escala local a la global; importancia de las decisiones en la articulación del territorio y en sus
efectos medioambientales; responsabilidad en un sistema territorial interdependiente…)
c. Comentario de imágenes, tablas, gráficos o mapas relacionados con fenómenos y cuestiones
geográficas.

Tema 3. La diversidad de paisajes geográficos y los principales problemas de orden territorial.
3.1. Los diversos tipos de paisaje (naturales, rurales, industriales, urbanos…).
3.2.  Los problemas territoriales  (deterioro y destrucción de medios naturales, del patrimonio
cultural, del paisaje en su diversidad, contaminación y congestión de espacios industriales y
urbanos, los riesgos naturales y sociales…).

A) Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación (PRÁCTICAS)

Se realizarán en este bloque las siguientes actividades, que se valorarán de 0 a 10 cada una:

1)  Ejercicios  de  localización  espacial:  coordenadas  geográficas,  localización  relativa  y
localización de provincias, comunidades autónomas y capitales de comunidades autónomas. Se
adjunta mapa (P1.1).
2) Ante un mapa topográfico indicar cuáles son los elementos básicos. Se adjunta mapa (Anaya,
pág. 18) (P1.2a).
3) Actividades con escalas. ¿Qué diferencias existen entre los mapas a gran escala y a pequeña
escala? Se pueden utilizar mapas de los otros bloques. (P1.3)
4)  Ante  un  mapa  temático,  indicar  las  características  y  diversidad  de  los  mapas  temáticos.
Aparecen en los otros bloques.
5) Ante un gráfico o tabla, relacionados con fenómenos y cuestiones geográficas que aparecen
en el resto de los bloques, efectuar su descripción, análisis y explicación. Aparecen en los otros
bloques.
6) A partir de la observación de una imagen caracterizar el paisaje geográfico correspondiente,



analizando los elementos que lo forman. Aparecen en los otros bloques.
Criterios de evaluación
1. Identificar las coordenadas geográficas, generales y particulares del mapa; a partir de ellas,

medir distancias en grados entre diferentes puntos del mapa. Localizar y/o poner el nombre
a lugares de la organización territorial de España (provincias, capitales autonómicas…).

2. Saber interpretar un mapa, haciendo especial hincapié en el mapa topográfico y en los ele-
mentos que en él aparecen.

3. Describir el concepto de escala y sus formas de representación y establecer la tipología de
los mapas asociada a este concepto. A partir de longitudes dadas en el mapa, calcular longi-
tudes reales según la proporción de la escala correspondiente.

4. Saber interpretar los mapas temáticos y conocer sus variedades y las correspondientes ca-
racterísticas.

5. Utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes diversas para analizar y
explicar hechos y procesos geográficos.

6. Explicar el concepto de paisaje geográfico, su relación con el espacio geográfico y el terri-
torio, así como la diversidad de paisajes y elementos que los forman, por ej.:  naturales,
agrarios…

B) Conceptos clave
- Espacio geográfico, paisaje, escala, leyenda del mapa, curva de nivel o isohipsa, Siste-

mas de Información Geográfica, mapa, plano, latitud, longitud.

Recursos

-Anaya, Bloque Introductorio, 14-23.  SM, 56-57, 84-85, 136-137, 214-215 y 240-241, 342-343.
Santillana, 44-45, 154-155, 304-305, 420-421. Vicens-Vives, 26-27, 63, 83, 107. Almadraba.
Introducción,  8-15.

- En todos los libros hay una parte de técnicas o procedimientos geográficos que pueden
ser muy útiles para este bloque de contenidos.

Internet:

- La geoinformación en Internet:
http://age.ieg.csic.es/didactica/index.php?m=6
-Algunos  recursos  en  Internet  para  mejorar  la  enseñanza  de  la  Geografía
http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm

- Geografía de España: Proyecto España a través de los mapas:
 http://www.ign.es/espmap/

- Paisajes españoles:
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html

- Mapas interactivos:
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm

- Cartografía de España:
http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/

BLOQUE II. España en Europa y en el mundo (21 SESIONES)
CONTENIDOS

Tema 1. El espacio geográfico español y canario.
1.1.  Localización  e  identificación  de  los  territorios  españoles  en  relación  con Europa y  el
Mundo  (con la ayuda del  mapa se analizan los elementos  de unión y de separación con el
continente).
1.2. Un mundo globalizado. Concepto y consecuencias de la globalización.

http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://www.ign.es/espmap/
http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm
http://age.ieg.csic.es/didactica/index.php?m=6


1.3.  España en las grandes áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales  (a través de los
indicadores de desarrollo humano: esperanza de vida, mortalidad infantil, niños escolarizados,
renta  per  cápita,  etc,  se analizará  la  situación  de  España  y  Canarias  en  relación con otras
regiones, países y continentes).

Tema 2. Las políticas e iniciativas comunitarias y su aplicación en España y Canarias.
2.1.  El  proceso de construcción de la UE y la incorporación de España y Canarias.  Breve
evolución de la UE, incorporación de España y Canarias y balance de la adhesión.
2.2.  Las políticas sectoriales  (política agraria, industrial energética…)  y regionales  (FEDER,
FEOGA, Fondo de Cohesión…) y su aplicación en España y Canarias.
2.3. Las iniciativas comunitarias (protección del medio ambiente
(ENVIREG), desarrollo rural (LEADER), rehabilitación de áreas urbanas en crisis (URBAN),
integración de regiones ultraperiféricas (REGIS), etc. y su aplicación en España y Canarias.

Tema 3. La organización territorial de España y Canarias.
3.1. Breve proceso de construcción de la organización territorial actual (Constitución de 1978:
principios y conceptos básicos)
3.2. Localización e identificación de la organización administrativa del territorio español (con
la ayuda del mapa se sitúan las comunidades autónomas y provincias españolas, estableciendo
la distinción entre las comunidades localizadas en las distintas áreas litorales: mediterránea o
atlántica, y en el interior).
3.3.  Análisis de instituciones y del sistema electoral español y canario (se hará referencia a la
existencia  de distintas  administraciones públicas,  sobre  todo en el  caso canario,  que actúan
sobre el territorio).

A) Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación (PRÁCTICAS)

Se realizarán en este bloque las siguientes actividades, que se valorarán de 0 a 10 cada una:
1) Mapa de situación de España: situación geográfica de España respecto a Europa y al Mundo
(P2.1).
2) Gráfico sobre el “nivel de renta por habitante en España en relación con la media de la Unión
Europea”: Lectura y análisis de los datos (cuándo se incorporó España a la UE, cuál ha sido el
balance de esa adhesión, cómo es la situación actual, etc). (P2.2)
3) Mapa de Canarias: lectura del mapa (localización de provincias y sus capitales, así como de
las instituciones autonómicas) (P2.3).
4)  Mapa  autonómico  español:  lectura  y  características  del  mapa,  evolución  del  proceso  y
comparación con el mapa de las regiones históricas.(P2.4).
5) Gráfico de “Convergencia de Canarias con la UE 1985-2006”: lectura y análisis de los datos
(el proceso de adhesión, la posición de Canarias en la UE y la situación actual). (P2.5).

Criterios de evaluación
1. Señalar los rasgos del medio físico derivados de su situación, la influencia de la situación

geográfica en la evolución histórica y los territorios que forman parte de España.
2. Se trata de señalar los cambios sucedidos en distintos planos: político, económico, social,

ambiental y territorial (reconversión, mejoras en las infraestructuras, recepción de fondos
comunitarios, mejoras sociales y ambientales) y valorar las consecuencias positivas y nega-
tivas. Perspectivas de futuro.

3. Sobre el mapa de Canarias, señalar cuál es su organización institucional como comunidad
autónoma (instituciones autonómicas, distribución, competencias, capitalidad,) así como su
organización territorial en cabildos y ayuntamientos,

Recursos
1. Anaya, 25. SM, 12-13.
2. Anaya, 411-414. SM, 55. Santillana,  437. Vicens Vives, 272-273.



3. Anaya, anexo de Canarias, 49-50. Santillana, anexo de Canarias, 41-44. Vicens Vi-
ves, anexo de Canarias,  44-45.

A) Conceptos clave
Globalización, Índice de Desarrollo Humano, Estado del Bienestar, Fondo de Cohesión, Fondos
estructurales,  Regiones  Ultraperiféricas,  Tratado  de  Maastricht,  Estado  de  las  Autonomías,
Cabildos, Fondo de Compensación Interterritorial.

B) Preguntas teóricas (3)

1) La globalización económica y las desigualdades territoriales. (T2.1)
2) La posición de España en el mundo globalizado. (T2.2)
3) ¿Cuál ha sido y cuál es la situación de Canarias en la Unión Europea? (T2.3)

Criterios de evaluación
1. Definir el concepto de globalización y señalar las consecuencias económicas, sociales, cul-

turales de la globalización, así como las desigualdades territoriales entre los países ricos,
países en desarrollo, países pobres.

2. Reflexionar sobre la existencia de un mundo unipolar o multipolar, y la situación de España
en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales, señalando cuáles son  los principa-
les ejes de la política exterior española (Unión Europea, Mediterráneo, América Latina y
Estados Unidos).

3. Se trata de conocer la integración de Canarias en Europa: proceso, evolución y cuál es su si-
tuación actual (región ultraperiférica, medidas comunitarias y Canarias en la política regio-
nal europea).

Recursos
1. Anaya, 421-434. SM, 14-19. Santillana,  438-442. Vicens Vives, 248-253.
2. Anaya, 435-442. SM, 21. Santillana, 443. Vicens Vives, 256-257.
3. Anaya,  anexo  de  Canarias,  52-54.  Santillana,  anexo  de  Canarias,  45-46.  Vicens  Vives,

anexo de Canarias, 47-49.

Internet:
- España a través de los mapas:

http://www.ign.es/espmap/ot_bach.htm
- Monográfico de El País sobre la UE con animaciones muy interesantes

http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/futuro/UE/30/
- El Portal de la Unión Europea

http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/success50/index_es.htm

- La UE en youtube
http://www.youtube.com/eutube

- Juega con Europa
http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm

- La Tierra
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/

- El Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/

- La ONU
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp

- Especial Globalización
http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/

- Observatorio de la globalización
http://www.ub.edu/obsglob/

http://www.ub.edu/obsglob/
http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp
http://datos.bancomundial.org/
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/
http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm
http://www.youtube.com/eutube
http://europa.eu/success50/index_es.htm
http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/futuro/UE/30/
http://www.ign.es/espmap/ot_bach.htm


BLOQUE III. El medio natural de España (18 SESIONES)
CONTENIDOS
Tema  1.  La  diversidad  de  los  paisajes  naturales  en  España  y  Canarias.  Identificación  y
localización
(Con la ayuda del mapa se les identificará y localizará y en cada modalidad se establecerá la
interrelación entre relieve, la naturaleza de los suelos, los rasgos climáticos, tipos de climas y
las formaciones vegetales mayores y menores).

Tema 2. Los recursos naturales y su explotación racional en España y Canarias.
2.1.  El  agua  y  su  aprovechamiento  en  España  y  Canarias (Los  recursos  hídricos  y  su
utilización. La polémica de las grandes obras hidráulicas: estudio de caso).
2.2.  Las  fuentes  de  energía:  fuentes  de  energías renovables  y  no  renovables.  (Estudio
comparativo con países de la UE).
Tema 3. La interrelación entre sociedad y naturaleza.
3.1. La problemática ambiental en España: riesgos naturales (terremotos, sequías) y problemas
medioambientales  derivados  de las  actuaciones  humanas  (desertificación,  erosión,
contaminación atmosférica, contaminación del agua…).
3.2.  La acción preventiva: las políticas ambientales comunitarias y españolas de protección,
conservación y mejora. Estudio de casos.

Tema 4. La protección del patrimonio natural en España.
4.1. Causas, origen, clasificación y gestión.
4.2. El estudio de los espacios naturales de Canarias.

A) Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación (PRÁCTICAS)

Se realizarán en este bloque las siguientes actividades, que se valorarán de 0 a 10 cada una:
1)  Comentario  de  imagen  de  un  paisaje  natural:  alternancia  entre  Parque  Nacional  de  las
Cañadas del Teide (año impar) y Picos de Europa (año par): observación, descripción, análisis,
comparación, explicación, etc. (P3.1a y 3b).
2)  Tabla  sobre  la  energía  primaria  en  España  (2007):  producción,  consumo,  y
autoabastecimiento (P3.2).
3)  Mapa  de  las  regiones  biogeográficas:  lectura,  análisis  e  interpretación  de  las  regiones
biogeográficas representadas en el territorio español, diferencias entre ellas y características de
la región macaronésica (P3.3).
4) Gráfico de superficie de espacios protegidos por CCAA (1990 y 2005): lectura, análisis e
interpretación (P3.4).
Criterios de evaluación
1.  Señalar  los  elementos  que  aparecen  (formas  de  relieve,  relación  con  el  tipo  de  rocas;
existencia o no de fuentes de agua y en caso afirmativo, características de caudal y régimen
fluvial; elementos de la vegetación y su relación con el clima); características del tipo de clima
y,  por último, las interrelaciones entre el medio natural y la acción humana (idoneidad para
actividad  económica,  asentamiento  humano,  comunicaciones,  permanencia  del  entorno
natural…).
2. Relacionar la producción, el consumo y el autoabastecimiento de los recursos energéticos,
señalando los equilibrios, los déficits y los problemas derivados.
3.  Localizar  las  cuatro  regiones  biogeográficas  presentes  en  España,  explicar  qué  factores
naturales  influyen  en  el  paisaje  resultante  (formas  de  relieve,  clima,  vegetación,  recursos
hídricos…). Hacer especial hincapié en la región macaronésica.
4.  Comparar  la  superficie  de  espacios  protegidos  por  comunidad  entre  ambas  fechas
estableciendo tres o cuatro intervalos; señalar las categorías de espacios naturales protegidos así
como la importancia de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (2007).
Recursos
1. Imágenes en las páginas de Internet:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/guia_home.htm

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/guia_home.htm


http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/teide/guia_home.htm
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
Anaya, 136-137, 184-185. SM, 136-137. Santillana, 304. Vicens-Vives, 83
2. Anaya, 189-198. SM, 204-207. Santillana, 332-339. Vicens Vives, 54-59.
3. Mapa en Santillana, guía y recursos del profesorado, 177. SM, 124-127.  
4. Imagen en SM 153. Anaya, 131-132. SM, 150-153. Santillana, 150-152.  Vicens Vives,  80-
81. Almadraba, 117-120.

A) Conceptos clave

Efecto  foehn,  cono  volcánico,  Macaronesia,  Parques  Nacionales,  laurisilva,  desarrollo
sostenible, efecto invernadero, cambio climático, erosión, fuentes de energía renovables.  

C) Preguntas teóricas (3)
1) ¿Cuáles son los problemas medioambientales de Canarias? (T3.1)
2) Los recursos hídricos en España: su disponibilidad y aprovechamiento. (T3.2)
3) ¿Cuáles son los problemas debidos a riesgos naturales? (T3.3)
Criterios de evaluación
1. Se trata de señalar, entre otros, los problemas relacionados con la contaminación atmosférica,
las aguas superficiales y subterráneas, la deforestación, la erosión del suelo, etc.
2. Se trata de explicar el origen de los recursos  hídricos, su aprovechamiento, la situación de
déficit, las obras hidráulicas y las medidas legislativas.
3. Se trata de señalar los procesos naturales que generan riesgos en España, por ejemplo los de
origen  geológico  (terremotos),  geomorfológico  (desprendimientos,  deslizamientos)  y  los  de
origen atmosférico (sequías e inundaciones).
Recursos
1. Anaya, anexo de Canarias, 16-19. Santillana, anexo de Canarias, 18. Vicens Vives, anexo de
Canarias, 12-13.
2. Anaya, 114-117. Santillana, 136-138. Vicens Vives, 48-55.
3. Anaya, 118-119. SM, 140-143. Santillana, 139-140.
Internet:

- España a través de los mapas:
http://www.ign.es/espmap/mambiente_bach.htm

- Proyecto sextante: Relieve. Climas. Suelo y vegetación
http://ares.cnice.mec.es/geografia/inicio.php

- Agencia Estatal de meteorología:
http://www.aemet.es/es/portada

- Red de Parques Nacionales de España:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm

- Jet Sream:
http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/tema4/25_JetStream.swf

- Cambio climático: imágenes y texto
http://www.elmundo.es/fotografia/temas/ciencia/2005/11/cambioclimatico/09.html
http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima/impactdefault.shtml

- El clima: ClimaTIC
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/001_atm.html

- Climas de España
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm

2ª Evaluación (39 SESIONES)

BLOQUE IV. El territorio y las actividades económicas en España (39 SESIONES)

Contenidos

Tema 0. Distribución por sectores económicos de la población en España y Canarias.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/001_atm.html
http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima/impactdefault.shtml
http://www.elmundo.es/fotografia/temas/ciencia/2005/11/cambioclimatico/09.html
http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/tema4/25_JetStream.swf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://www.aemet.es/es/portada
http://ares.cnice.mec.es/geografia/inicio.php
http://www.ign.es/espmap/mambiente_bach.htm
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/teide/guia_home.htm


Tema1.  Las  actividades  agrarias  y  pesqueras  y  su  organización  espacial  en  España  y  en
Canarias.
1.1. La diversidad del paisaje rural: dinamismo y crisis. Los paisajes agrarios tradicionales y
los  de  dinamismo creciente.  (Estudio  de  casos  de  agricultura  ecológica, compatible  con la
conservación del medio ambiente).
1.2.  Los problemas del  mundo rural  (formación de los agricultores jóvenes,  asociacionismo
agrario, protección del medio ambiente… desarrollo de los nuevos productos comerciales del
medio rural en Canarias (vino, queso, miel…)
1.3.  La pesca y los espacios pesqueros: problemas y soluciones (problemas medioambientales
como sobreexplotación, deterioro costero; nuevas formas de explotación y nuevos problemas:
acuicultura, conflictos pesqueros en caladeros internacionales…)

Tema  2.  Las  actividades  industriales  y  su  organización  espacial.  Los  espacios  industriales
tradicionales y nuevos.
2.1.  La industria española y la globalización  (la industria del siglo XXI tiene puntos débiles
como el déficit tecnológico, un sistema empresarial con fuertes contrastes a los que se añaden
los efectos de la integración en la UE: normas medioambientales, eliminación de aranceles…).
2.2. Los viejos y los nuevos paisajes industriales (los paisajes industriales viejos, muy afectados
por la crisis y reconversión de los años 70 y 80, han dado paso a los polígonos industriales, al
desarrollo endógeno de las áreas rurales, los parques tecnológicos).

Tema 3. Los servicios y la organización del espacio.
3.1.  La  tipología  de  las  actividades  de  servicios:  nuevos  espacios  y  nuevos  paisajes  (la
estructura del sector terciario en España pone de manifiesto la concentración espacial y los
contrastes regionales entre los territorios).
3.2. La red de transportes y la actividad comercial en la España del siglo XXI (el crecimiento
de  las  infraestructuras  de  transportes  ha  tenido  gran trascendencia  en  la  distribución  de  la
población  y  en  el  crecimiento económico  de  las  regiones.  A ello  se  añaden  las  nuevas
modalidades y localizaciones del comercio).

Tema 4. Los espacios del turismo.
4.1. La diversidad de paisajes e impactos y las políticas de ordenación (La desigual distribución
de  la  actividad  turística, así  como  las  transformaciones  socioeconómicas,  paisajísticas  y
medioambientales del turismo en España son visibles claramente en España y Canarias).
4.2. El desarrollo turístico en Canarias ¿turismo sostenible? (Estudio de casos).

A) Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación (PRÁCTICAS)

Se realizarán en este bloque las siguientes actividades, que se valorarán de 0 a 10 cada una:
1) Alternancia entre la Imagen de paisaje agrario tecnificado: comenta los elementos del paisaje
natural y los elementos humanos, así como su interacción. Ej: Berja (P4.1a), y la Imagen de un
paisaje turístico: comenta los elementos que aparecen, las características de ese paisaje y señala
otros tipos de paisajes turísticos que conozcas. Ej: Patalavaca (P4.1b).
2) Mapas “Participación del sector terciario en el PIB, 2007”, y “Población ocupada en el sector
terciario, 2007”: explica el predominio del sector terciario tanto en el PIB como en la población
ocupada, así como las desigualdades territoriales generadas (P4.2).
3) Gráfico “Evolución del  número de visitantes y de los ingresos por turismo. 1955-2007”:
comenta las causas de la crisis del modelo turístico tradicional, su necesaria reconversión y los
factores que debe potenciar ese nuevo modelo turístico (P4.3).
Criterios de evaluación
1. Comentar los elementos del paisaje natural (montañas, cursos de agua, vegetación…); los



elementos agrarios (tipos de cultivos y variedad; forma, tamaño y límite de las parcelas…); los
elementos no agrarios (poblamiento, obras y construcciones, técnicas modernas, otros usos del
suelo); las repercusiones medioambientales y la política agraria correspondiente. A partir de la
imagen del paisaje turístico, comentar los elementos que aparecen, las características de ese tipo
de turismo (donde se localiza, estacionalidad, qué problemas genera…) y señalar otros tipos de
turismo como el de montaña, el urbano o el rural.
2. A partir del mapa, establecer cuatro grupos de CCAA en función del peso del sector terciario
en  su  economía  (indica  subsectores),  y  establecer  los  posibles  factores  de  esa  desigualdad
territorial (menos de 60% /entre 60 y 64% /entre 65 y 69%/ más de 70%) y sus consecuencias.
3.  A partir  del  gráfico,  señalar  las  características  del  modelo  turístico  tradicional:  factores
internos  que  favorecieron  el  turismo  de  masas;  características  de  ese  tipo  de  turismo;
repercusiones demográficas, económicas, y alternativas o soluciones.
Recursos
1.  Imágenes  en  http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm.  Anaya,  161-167 y  184-185.
SM,  176-177.  Santillana,   292-294  y  304-305.  Vicens-Vives,  107.  Almadraba,  222-223.
Imágenes:  Santillana,  guía  y  recursos,  299  y  Patalavaca:
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm.  Anaya,  258-259.  SM,  232-233.  Santillana,
370. Almadraba,  281-282.
2. Mapa Anaya, 237. Anaya, pp. 236-238. SM, 218-219. Santillana, 349-351. Almadraba, 264-
265. Vicens-Vives, 136-141.
3. Imagen Anaya, 255. Anaya, 254-256. SM, 228- 235. Santillana, 364-370. Vicens Vives, 142-
145.

B) Conceptos clave

Agricultura  ecológica,  Política  Agrícola  Común,  enarenados,  tuorperador,  aguas
jurisdiccionales,  deslocalización  industrial,  parque  tecnológico,  turismo  rural,
Investigación+Desarrollo+innovación, terciarización económica.
    C) Preguntas teóricas (3)
1) ¿Cuáles son los principales problemas del mundo rural? Señala algunas alternativas. (T4.1)
2) Los sectores industriales en España y sus perspectivas de futuro. (T4.2)
3)  ¿Cuáles  son  las  repercusiones  o  impactos  de  la  actividad  turística  en  Canarias?  Señala
algunas alternativas. (T4.3)
Criterios de evaluación
1. Señalar los problemas demográficos, los económicos (escasa diversificación, dependencia
agraria,  seguridad  alimentaria,  exigencias  de  la  demanda)  sociales  y  medioambientales  con
algunas medidas como la agricultura ecológica.
2. Señalar la existencia de diferentes sectores industriales así como su peso y sus perspectivas
de futuro en la producción industrial; también exponer los problemas de la industria española
frente a la economía europea y global.
3. Se trata de señalar los impactos asociados a la actividad turística en Canarias (demográficos,
económicos, sociales, medioambientales), así como las políticas para el desarrollo turístico, y
todas aquellas acciones que favorecen la actividad turística (turismo rural, de congresos, etc.)
Recursos
1. Anaya, 168-172. SM, 178-179. Santillana,  291, 294-295. Vicens-Vives, 90-93.
2. Anaya, 210-219. SM, 208-209. Santillana, 319-322. Vicens Vives, 126-128. Almadraba, 247-
248.
3. Anaya, 261-264. SM, 234-235. Santillana, 368-369. Vicens Vives, 145. Almadraba, 282-283.
Anaya,  anexo  de  Canarias,  38.  Santillana,  anexo  de  Canarias,  31.  Vicens-Vives,  anexo  de
Canarias, 29.

Internet:
- Actividades económicas:

http://www.catedu.es/geografos/
- ISTAC:

http://www.catedu.es/geografos/
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm


http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/
- Web Escolar del ISTAC:

http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/webescolar/index.php
- INE:

http://www.ine.es/
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/
- Boletín estadístico del Banco de España:

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
- Consejería de Agricultura, ganadería, pesca y alimentación del Gobierno de Canarias:

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/
- Información agrario:

http://agroinformacion.com/
- Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos

Marinos (FROM):
http://from.mapa.es/

- Ministerio de Industria, turismo y comercio:
http://www.mityc.es

- Industria y energía de Canarias:
http://www.gobcan.es/es/temas/industria_energia/

- Consejería de Industria, empleo y comercio:
http://www.gobcan.es/cicnt/

- Instituto Geológico y Minero:
http://www.igme.es

- Web del Museo de la Siderurgia en Langreo (Asturias):
http://www.museodelasiderurgia.es/

- Web de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España:
http://www.apte.org/es/

- Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía:
http://www.idae.es/

- Comisión Nacional de Energía:
http://www.cne.es/cne/Home

- Portal de energías renovables:
http://www.energiasrenovables.ciemat.es/

- Asociación de productores de energías renovables:
http://www.appa.es/

- Consejo de Seguridad Nuclear:
http://www.csn.es/

- Ministerio de Fomento:
http://www.fomento.es

- Página de la Asociación Española de Centros Comerciales:
http://www.aedecc.com/

- Web oficial del turismo de España:
http://www.spain.info

- Web oficial de turismo de las Islas Canarias:
http://www.turismodecanarias.com/

- Consejería de Turismo:
http://www.gobcan.es/turismo/

- Todo sobre España:
http://www.red2000.com/spain/region/1index.html

- IDECanarias:
http://www.idecan.grafcan.es/idecan/

- Consejería de Obras Públicas y Transportes:
http://www.gobcan.es/citv/

- Consejería de Economía y Hacienda:

http://www.gobcan.es/citv/
http://www.idecan.grafcan.es/idecan/
http://www.red2000.com/spain/region/1index.html
http://www.gobcan.es/turismo/
http://www.turismodecanarias.com/
http://www.spain.info/
http://www.aedecc.com/
http://www.fomento.es/
http://www.csn.es/
http://www.appa.es/
http://www.energiasrenovables.ciemat.es/
http://www.cne.es/cne/Home
http://www.idae.es/
http://www.apte.org/es/
http://www.museodelasiderurgia.es/
http://www.igme.es/
http://www.gobcan.es/cicnt/
http://www.gobcan.es/es/temas/industria_energia/
http://www.mityc.es/
http://from.mapa.es/
http://agroinformacion.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.ine.es/
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/webescolar/index.php
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/


http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
- Economía de Canarias:

http://www.gevic.net/

3ª Evaluación (30 SESIONES)
BLOQUE  V.  La  población,  el  sistema  urbano  y  los  contrastes  regionales  en  España  (30
sesiones)

Contenidos

Tema  1.  Tendencias  demográficas  y  distribución  territorial  de  la  población  en  España  y
Canarias.
1.1.  El  envejecimiento  de  la  población  y  sus  factores  (con  especial  referencia  a  las
consecuencias sociales y económicas).
1.2.  Los movimientos  migratorios  (la importancia de la  inmigración en las  comunidades de
destino, en especial Canarias).
1.3. La distribución espacial de la población (con referencia a las desigualdades territoriales y
sociales en relación a países con un desarrollo socioeconómico similar).
1.4. La estructura demográfica: perspectivas de futuro a corto y medio plazo. La composición
de  la población  por  edad,  sexo  y  nivel  de  estudios.  La población  activa  española  y  su
distribución  por  edad, sexo y  sectores  económicos.  Comparativa  entre España  y  Canarias
(Estudio de casos).

Tema 2. El sistema urbano español y canario.
2.1 La ciudad y sus funciones de atracción (producción, servicios…).
2.2. Los factores de la urbanización (de la actividad industrial a la de servicios en paralelo con
los cambios en el modelo de desarrollo económico).
2.3. La red urbana: jerarquía y vertebración del territorio  (las desigualdades internas y los
problemas medioambientales: las nuevas políticas urbanísticas).
2.4. Los problemas de las ciudades en la actualidad
2.5. Estructura y planificación urbana de una ciudad canaria (estudio de casos: distinción de
usos del suelo).

Tema 3. Los contrastes y desequilibrios territoriales en España y Canarias.
3.1 Diferencias espaciales, demográficas y socioeconómicas españolas.
3.2 Políticas regionales y de cohesión

A) Actividades Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación (PRÁCTICAS)

Se realizarán en este bloque las siguientes actividades, que se valorarán de 0 a 10 cada una:

1) Gráfico y tabla  “Evolución del  índice  de natalidad y mortalidad en España 1940-2010”:
realiza una lectura del gráfico, comenta la tendencia de ambos índices a lo largo del periodo
explicando sus causas y sus consecuencias (P5.1).
2) Mapa de “Población extranjera en España. 2008”, y gráfico “Procedencia de los inmigrantes
en Canarias  por  grandes áreas  geográficas,  2010”:  haz una lectura  del  mapa y del  gráfico,
comenta las características de la inmigración extranjera y su distribución territorial, con especial
referencia a Canarias (P5.2 y P5.2BIS).
3) Mapa de “La jerarquía urbana española”: realiza una lectura del mapa e indica las categorías
de ciudades en el sistema urbano español, así como los distintos ejes urbanos (P5.3).
4)  Tabla  “PIB por  habitante  en 1995 y 2010”.Realiza  una lectura  del  gráfico,  comenta  los
desequilibrios territoriales en España señalando sus posibles causas y sus consecuencias (P5.4).
Criterios de evaluación
1.  Se trata  de explicar  las causas que inciden en la caída de la  tasa  de natalidad (cambios
sociales y culturales, cambios económicos), y sus resultados (envejecimiento de la población,

http://www.gevic.net/
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/


presencia de madres extranjeras),  así como las causas de la caída de la mortalidad (mejoras
sanitarias, higiénicas), sus resultados (esperanza de vida elevada) y la tendencia del crecimiento
natural. Analizar los cambios recientes.
2. A partir del mapa y del gráfico, comentar la relación entre distribución espacial y actividad
económica de los inmigrantes, los efectos de la inmigración en la comunidad de destino, en
especial en Canarias, y la política inmigratoria española. En el caso de Canarias, comentar el
origen geográfico y las distintas motivaciones del desplazamiento.
3.  A partir  del  mapa,  indicar las categorías de ciudades de la red urbana española (grandes
metrópolis,  metrópolis  regionales….)  así  como  los  ejes  urbanos  (eje  cantábrico,  gallego,
andaluz, canario…).
4. A partir de la tabla, comentar los desequilibrios territoriales más importantes (demográficos,
económico-sociales,)  que afectan a las comunidades autónomas,   y los factores explicativos
(recursos humanos cualificados, políticas públicas, factores externos…).
 Recursos
1. Imagen en Santillana, pág. 185. Anaya, 281-285. SM, 248-250. Santillana, 170-178. Vicens
Vives, 178-179.
2. Mapa en Anaya, pág. 297. Anaya,  296-298. SM,  256-257 y 267. Santillana, 194-196. Vicens
Vives, 198-201. Almadraba, 144-146. Anaya, anexo de Canarias, pág. 42. Santillana, anexo de
Canarias, 33-34. Vicens-Vives, anexo de Canarias, 35.
3. Mapa en Anaya, pág. 344. Anaya, 341-348. SM, 278-281. Santillana, 245-248.  Vicens Vives,
234-235. Almadraba, 175-177.
4. Fuente de la tabla: Contabilidad Regional de España, I.N.E. (se adjunta archivo detallado en
Otros Recursos) Anaya, 363-366. SM, 328-333. Santillana, 392-395. Vicens-Vives, 298-302.
Almadraba, 303-306.
B) Conceptos clave
Esperanza de vida, crecimiento real, pirámide de población, tasa de desempleo, sistema urbano
o red urbana, centro histórico, área metropolitana, ensanche, desarrollo local, Plan General de
Ordenación Urbana.
C) Preguntas teóricas (3)
1) Los sectores de actividad económica. El problema del paro. (T5.1)
2) ¿Cuáles son los principales problemas de las ciudades españolas y concretamente de las
canarias? Señala algunas alternativas. (T5.2)
3) Últimas tendencias de la ciudad española. (T5.3)
Criterios de evaluación
1. Señalar cuáles son los sectores de actividad económica que dan empleo a la población activa,
y cuáles han sido los cambios experimentados en la tasa de desempleo desde el inicio de la
crisis (2008) hasta la actualidad. Se debe hacer una referencia a Canarias.
2. Se trata de explicar la tipología de problemas que afectan a las ciudades españolas (difusión
de  la  urbanización,  terciarización  económica,  problemas  sociales  y  medioambientales)  y
destacar  dentro  de  cada  uno,  los  más  significativos:  equipamientos,  precios  del  suelo,
eliminación de residuos… Señala las alternativas que las políticas urbanísticas plantean a cada
tipología de problemas. Especial referencia a las ciudades canarias.
3.  Analizar  las  dinámicas  urbanas  acaecidas  en  los  últimos  veinte  años  en  las  ciudades
españolas: predominio del modelo de ciudad difusa, compactación de la ciudad central, mejora
de  las  comunicaciones,  consolidación  de  conurbaciones  y  regiones  urbanas,  cuidado  de  la
imagen urbana, el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, el impacto de la crisis económica, etc.
Recursos
1. Anaya, 302-306. SM, 260-261. Santillana, 203-205. Vicens Vives, 183-185. Almadraba, 150-
151.
2. Anaya, 336-337. Santillana, 262. Vicens Vives, 238-239. Almadraba, 178-179. Anaya, anexo
de Canarias,  48. Santillana, anexo de Canarias, 38-39.
3. Anaya, 338-340. SM,  312-313. Santillana,  232-233, 257. Vicens Vives, 210-215.

Internet
- Centro de Estudios demográficos:



http://www.ced.uab.es
- Población de España: datos y mapas. Proyecto Audes:

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/index.htm
- Pirámides de población:

http://www.educaplus.org/geografia/mun_piramides.html
- Construcción animada de una pirámide de población:

http://www.slideshare.net/daniel2006/construccin-de-una-pirmide-de-poblacin/
- Movimientos migratorios:

http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/emigra1pr.htm
- Observatorio Permanente de la Inmigración:

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/
- Población actual de España

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/182.htm
- España: población y economía:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1085
- Gráficos de población:

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/index.htm
- Empleo y formación en Canarias:

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
- Poblamiento rural y urbano:

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
- Eudosig: Aplicación educativa del Cabildo de La Palma:

http://www.siglapalma.es/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=5
- Atlas digital de las áreas urbanas:

http://atlas.vivienda.es
- Urbanita 2000:

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/menu/menu.htm
- El paisaje urbano:

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/ht
ml/principal.htm

- Viaje al centro de Madrid:
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/viaje_centro_madrid/

- Urbanismo salvaje. Fotografías de la costa española. La destrucción del litoral:
http://www.elpais.com/graficos/espana/Urbanismo/salvaje/elpgra/20071108elpepunac_1/Ges/

7. METODOLOGÍA, RECURSOS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La Propuesta Didáctica de la Geografía de España se ha elaborado de acuerdo con los criterios
metodológicos siguientes:
-  Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
-  Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
-  Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización.
-  Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
-  Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 
planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Geografía y los de otras disciplinas del 
área de Ciencias Sociales, o de otras áreas.
-  Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas).

http://www.elpais.com/graficos/espana/Urbanismo/salvaje/elpgra/20071108elpepunac_1/Ges/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/viaje_centro_madrid/
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.htm
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/menu/menu.htm
http://atlas.vivienda.es/
http://www.siglapalma.es/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=5
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1085
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/182.htm
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/emigra1pr.htm
http://www.slideshare.net/daniel2006/construccin-de-una-pirmide-de-poblacin/
http://www.educaplus.org/geografia/mun_piramides.html
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/index.htm
http://www.ced.uab.es/


-  Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, 
con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de 
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
-  Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Sobre la base de los criterios anteriores, pueden emplearse diversos tipos de metodologías:  
-  Inductiva: parte de lo particular y cercano al alumnado para terminar en lo general y 
complejo.
-  Deductiva: parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno cercano.
-  Indagatoria: se basa en la aplicación del método científico.
-  Mixta: combina varios de los métodos anteriores.
Se utilizará una metodología variada en la que se combine el método expositivo, necesario en la
introducción de cada una de las unidades con los métodos más activos adecuados, acompañados
de actividades de aplicación y de estrategias de indagación.
Por tanto, la metodología estará basada sobre todo en:

- Explicación del profesor/a.

- Resolución de actividades por parte de los alumnos

- Trabajo de vocabulario

- Realización de comentario de gráficos, imágenes, textos y mapas
-

Pretendemos dar ejemplo vivo de valores básicos, necesarios para  la convivencia pacífica, tales
como la tolerancia, el respeto, la colaboración, etc., al objeto de elevar la capacidad social y
humana del  alumnado. Por ello,  tendremos en cuenta en nuestra metodología los siguientes
aspectos:

 La adecuada selección de los materiales y los recursos.

 La ampliación, recuperación  y refuerzo de los contenidos.

 La realización constante de prácticas consistentes en comentarios de textos, ma-
pas, gráficos, planos, etc.

 El desarrollo de los contenidos posibilita la formación de estructuras mentales
analíticas y críticas con el mundo que les rodea y la formación de ciudadanos li-
bres y no manipulables.

 El fomento de hábitos de autonomía personal, responsabilidad, etc.

 La potenciación de la lectura comprensiva, para atisbar la riqueza que encierran
los textos geográficos, los gráficos, los documentos de todo tipo o las simples
noticias que reproducen los diarios.

 El análisis y comentario de documentos de todo tipo favorece el desarrollo inte-
lectual de todo el alumnado. Partir de un esquema mental simple y sencillo pue-
de ayudar al desarrollo intelectual y a la posterior formulación personal de pre-
guntas o problemas más complejos.

 El desarrollo de los contenidos de la asignatura ya implica en sí mismo la forma-
ción del alumnado en  aspectos relacionados con los ejes transversales de Educa-
ción para la Paz y la convivencia cívica y moral.

Los Recursos que utilizaremos serán:

- Libro de texto (Editorial Anaya, recomendado)

- Material PAU (página web de la Consejería de Educación del gobierno de Canarias)

- Mapas murales y digitales



- Material fotocopiable y Cuaderno del alumno

- Recursos audiovisuales y de prensa escrita o en formato digital que pueden hacer más
atractivos los contenidos, igualmente en los trabajos de campo el alumno puede apren-
der de forma autónoma y sacar sus propias conclusiones

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar,  obtener,  seleccionar y  utilizar información de contenido  geográfico  proce-
dente de fuentes diversas  (entorno  del  alumnado,  mapas,  gráficos,  estadísticas,
imágenes,  textos…), empleando  las  tecnologías de la  información y  comunica-
ción,  incluidas sus vertientes interactivas y  colaborativas,  para  localizar e interpre-
tar los  fenómenos  territoriales  y  sus interrelaciones,  empleando  un lenguaje y
terminología  específicos  y  adecuados para  la explicación y comunicación de he-
chos y procesos geográficos.

Este criterio pretende comprobar que el alumnado ha adquirido las destrezas necesarias para
manejar  distintas  fuentes   de  información   geográfica,  localizándolas,   seleccionándolas   y
utilizándolas. Además, se trata de evaluar si los alumnos y alumnas son capaces de expresar el
resultado de sus conclusiones e investigaciones con los términos propios de la materia. Será
necesario  verificar  el  dominio  en  la  interpretación  de  mapas  (escala,  leyenda,  signos
convencionales),  con los distintos tipos de gráficos (variables,  tendencia…),  con la lectura de
imágenes, con el dominio en la obtención  e interpretación  de tasas,  porcentajes,  medias,
manejo  de técnicas  de comentarios de textos, utilizando  las tecnologías  de la comunicación  e
información,  incluyendo  su  vertiente interactiva y colaborativa (web, foros, blogs…).
2. Identificar las características que definen la  creciente mundialización,  así como los rasgos

esenciales propios de la Unión Europea,  para  comprender los factores que explican la si-
tuación española y canaria en un área geoeconómica determinada y sus consecuencias.

Con este criterio se pretende constatar si los alumnos y alumnas reconocen el creciente proceso
de globalización  como  un  hecho  con  importantes consecuencias territoriales,  sociales  y
económicas. También se persigue verificar la capacidad de comprensión del alumnado sobre las
características más relevantes de la Unión Europea y las repercusiones que la globalización y la
integración en esa organización europea tienen para España y para Canarias.  Es importante que
en la evaluación  se compruebe que los alumnos y alumnas perciben  en  este proceso  de
mundialización  general la existencia de unos factores determinados  y unas consecuencias que
transcienden   del   ámbito   más  próximo  al  supranacional,  la  relevancia  de  problemáticas
generales como los flujos migratorios, los problemas medioambientales, las desigualdades…,
de modo que las soluciones o alternativas sería preciso abordarlas a nivel internacional de forma
solidaria.

3.Distinguir los rasgos generales del medio natural europeo y español, con especial atención al
medio  canario,  reconocer la diversidad de conjuntos naturales,  localizándolos en mapas,
identificando  los  elementos que los  caracterizan y  su propia  dinámica, y  explicando  sus
interacciones y valorando la acción humana sobre ellos.

La aplicación de este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de reconocer, describir  y
localizar  los  principales  medios  naturales  europeos,  españoles  y  canarios,  identificando sus
distintos elementos, explicando la acción humana sobre ellos, sus problemas más relevantes y
las políticas de conservación  que se llevan  a cabo. Se recomienda que la comprobación  se
realice mediante la realización por parte de los alumnos y alumnas de estudios comparativos de
las  peculiaridades  de los diferentes  territorios,  demostrando que son conscientes  de la  gran



diversidad de estos teniendo en cuenta los factores políticos,  sociales,  económicos y culturales
que interactúan, así  como  los recursos que aportan.
4.Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, con especial atención

a los  canarios,  relacionarlos  con su dinámica  más reciente reconociendo  los  factores de
localización,  distribución territorial  y  las tipologías  resultantes,  explicando  las tenden -
cias actuales en relación tanto con el espacio geográfico como con su contribución a la eco-
nomía, valorándolas en el contexto europeo en que se producen.

Este criterio  persigue constatar que los  alumnos y alumnas tienen  capacidad  para localizar y
caracterizar los principales espacios productivos — rurales,  industriales y de servicios— de
España y los propios del archipiélago canario con una perspectiva actual, que permita conocer
su evolución. Asimismo se evaluará la capacidad del alumnado para apreciar las consecuencias
sociales de este proceso, el impacto socioeconómico o ambiental. Para trabajar en este criterio
se puede utilizar todo tipo de información (cartográfica, estadística, artículos de prensa, otros
documentos) actualizada que proporcione datos  suficientes para comprender las repercusiones
espaciales,   socioeconómicas  y  ambientales,  así  como  para  conocer  las  distintas  políticas
correctoras  de  los   problemas  sectoriales,  siempre  en  el  marco  de  pertenencia  a  la  Unión
Europea y de la coyuntura económica internacional. Al tratarse de unos contenidos muy amplios
se  recomienda  para  la  verificación  del  criterio  el  análisis  de  los  sectores  o  productos  más
significativos de la economía española y canaria.

5.Realizar un balance de los impactos medioambientales ocasionados por las acciones humanas,
identificando los principales problemas que afectan al medioambiente español y canario,
conociendo los compromisos y las políticas de conservación y recuperación a nivel interna-
cional y español, así como las medidas planteadas en Canarias.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado analiza los impactos que las acciones
humanas ocasionan al medio natural y toma conciencia acerca de estos, y  que conoce el grado
de conservación o de destrucción del medio natural de España y Canarias a partir del manejo de
distintas informaciones documentales, apreciando los efectos de la acción antrópica sobre el
espacio en temas tan importantes como la desertización, erosión, contaminación, etc. Además,
este  criterio  pretende  verificar  si  los  alumnos  y  alumnas  conocen  los  compromisos
internacionales encaminados a recuperar el medioambiente y frenar la degradación, así como las
alternativas, proyectos y políticas españolas y las emprendidas y debatidas en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. Identificar y describir los rasgos de la población española y canaria en la actualidad y su dis -
tribución, interpretándolos en relación con la dinámica natural y migratoria, reconociendo
su influencia en la estructura,  concretando las diferencias territoriales y enjuiciando las
perspectivas de futuro.

Este criterio trata de evaluar los conocimientos demográficos del alumnado, su capacidad de
obtener y analizar las distintas tasas, fuentes, estadísticas, representaciones gráficas (pirámides y
otras), así como el manejo de conceptos como fecundidad, natalidad, mortalidad, crecimiento
vegetativo,  esperanza  de  vida,  transición  demográfica,  etc.  Sería  conveniente  que  en  la
evaluación se  analizase  el  crecimiento demográfico de España comparativamente  con el  de
otros estados, especialmente europeos, de similar desarrollo socioeconómico y nivel de vida.
Ayudará en el desarrollo de estas capacidades y su evaluación el debate en clase sobre temas
como el envejecimiento de la población, las transformaciones más recientes sobre formación
profesional  y  ocupacional,  población  activa,  mundo  laboral,  etc.,  analizando  de  forma
comprensiva y solidaria los recientes movimientos migratorios que afectan a Europa, España y
muy particularmente a las islas Canarias, reflexionando sobre sus perspectivas de futuro.



7. Analizar el proceso de urbanización español y canario como una forma de organización terri -
torial a través de la configuración de su sistema urbano, e identificar los aspectos básicos de
la morfología urbana analizando los factores que la originan y las consecuencias que tiene
para la vida social de los ciudadanos y ciudadanas.

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado sabe relacionar el proceso de urbanización
y la organización del territorio que se articula a partir de la constitución y funcionamiento del
sistema urbano español y canario. Se trata además de comprobar si identifica los elementos
básicos de la morfología urbana utilizando distintas fuentes de información como planos de
ciudades, textos, observación directa, etc. Por último, se persigue constatar si los alumnos y
alumnas entienden, mediante el estudio de casos concretos representativos, los conceptos de
jerarquía  urbana  y  de  áreas  de  influencia  con  distintas  ejemplificaciones,  así  como  las
consecuencias  que  para  la  vida  cotidiana  y  la  sostenibilidad  territorial  tienen  determinadas
políticas  de  planificación  urbana,  de  gestión  municipal,  algunas  iniciativas  ciudadanas  o  la
actuación de grupos de presión.

8.Conocer y describir la organización política y administrativa de España y de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con sus particularidades, su funcionamiento, atribuciones y compe-
tencias, comprendiendo las consecuencias en la ordenación del territorio, y analizar me-
diante la utilización de distintas fuentes e indicadores los contrastes y distribución de la ri -
queza de las distintas comunidades autónomas y en su interior,  aportando determinados
ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional.

Este  criterio  pretende  comprobar  si  el  alumnado  considera  a  España  como  una  realidad
geográfica plural,  organizada en distintos  espacios  político-administrativos:  las comunidades
autónomas,  sus  provincias,  municipios,  estatutos,  órganos  políticos,  etc.,  incluyendo  la
organización propia de la Comunidad Autónoma de Canarias con la peculiaridad de los cabildos
y  la  doble  capitalidad,  entre  otras.  También se  trata  de  verificar  si  los  alumnos  y  alumnas
identifican,  localizan  y  comprenden  los  efectos  de  esta  organización  administrativa  en  la
ordenación territorial. En última instancia, este criterio quiere constatar si el alumnado analiza y
evalúa  la  distribución  de  las  actividades  económicas  y  de  los  recursos,  sopesando  los
desequilibrios y conociendo las políticas de integración y cohesión que se llevan a cabo desde
entidades político administrativas españolas y desde la Unión Europea.

9. Realizar una salida al entorno, o redactar un trabajo de campo o de investigación con datos
primarios y secundarios, sobre un espacio representativo o un tema concreto, obteniendo la
información necesaria de fuentes diversas, planteando cuestiones e hipótesis acerca de la
zona o tema y presentando un informe de forma estructurada y rigurosa con la utilización
de un vocabulario geográfico preciso.

Con este criterio se persigue constatar que el alumnado, con asesoramiento docente, es capaz de
planificar y realizar un trabajo de investigación sobre el terreno o sobre fuentes geográficas,
organizando el trabajo y efectuando, previa preparación, una excursión geográfica o trabajo de
campo. Además,  se pretende comprobar si  los alumnos y alumnas aplican a ese trabajo los
conocimientos adquiridos, las técnicas y destrezas geográficas de localización, identificación de
elementos, interrelaciones, análisis, interpretación y explicación de los hechos geográficos. Por
último,  se  trata  de  verificar  la  capacidad  del  alumnado  para  presentar  el  desarrollo  de  la
investigación y de las  conclusiones  oralmente  o por escrito,  empleando el  vocabulario y la
terminología geográfica adecuados.

9.  INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Los procedimientos e instrumentos de evaluación incluyen aspectos diversos, como
- la observación,
 -el control de asistencia, el interés, las intervenciones en clase
-prácticas diversas, comentarios y trabajos de síntesis,



-la realización de ejercicios y prácticas PAU
- así como los diferentes exámenes.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º BACH

 Se tendrá  en cuenta, a la hora de evaluar, el siguiente porcentaje:

• 90 % Pruebas Escritas (cuantificación de la nota: de 0 a 9)

• 10 %  Realización de actividades prácticas como: comentarios de texto, 
comentarios de mapas, gráficos, comentarios de  obras de arte, trabajos, 
exposiciones etc. Participación, actitud: Se evaluará mediante la observación 
del trabajo del alumno (cuaderno del alumno, intervención en clase, trabajos, 
comentarios, respeto en el aula, etc.)  

-(Cuantificación de la nota: de 0 a 1  B+   R/  M-)

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

-Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables
No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…)
fuera de la fecha fijada,  por motivos justificables
-El  copiar  durante  un  examen  supondrá  suspender  el  examen  en  curso  de  forma
automática. Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  móviles,  mp3  o  aparatos  electrónicos
durante los exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas,
nunca en la mesa o bolsillos de la ropa.
-Su  uso  también  estará  prohibido  en  clase,  a  menos  que  el  profesor  lo  autorice
puntualmente.

 SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS  

LOS ALUMNOS SUSPENDIDOS RECUPERARÁN LA EVALUACIÓN PENDIENTE REALIZANDO  
UN EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO A COMIENZOS DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN. LA NOTA  
DEBERÁ SER 5 O SUPERIOR.  
SE REALIZARÁ UN EXAMEN  FINAL   PARA RECUPERAR  EVALUACIONES PENDIENTES    

-CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:  SE       aplicarán los criterios de evaluación de la
programación, excepto los criterios 9 y 10
-Criterios específicos de calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien
por cien de la nota final



 SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS:

-ABSENTISTAS
– Los alumnos absentistas perderán el derecho a la evaluación continua cuando superen el

porcentaje perceptivo de faltas no justificadas, debiéndose presentar a :
Pruebas de Evaluación Extraordinarias

Se realizaran en las fechas que indique la Dirección del Centro
Los alumnos absentistas deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante el
curso
Criterios  Específicos  de  Evaluación:  se  aplicarán  los  Criterios  de  Evaluación  de  la
Programación, excepto los criterios 9 y 10.
Criterios Específicos de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el
cien por cien de la nota final

-CONVALECIENTE

Para los alumnos convalecientes: No se valora el apartado de comportamiento y actividades
diarias.

Estos  apartados  se  cubrirán  con  trabajos.  La  nota  final  saldrá:  del  examen,  donde  se
evaluarán los contenidos impartidos, y de la valoración de los trabajos entregados. (80%
examen y 20% los trabajos).

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

-      EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO:  
   
 EVALUACIÓN DE TODOS LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO.  
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS QUE PARA EL EXAMEN FINAL DE  
MAYO. LA ÚNICA SALVEDAD ES QUE,  LA NOTA FINAL SIGNIFICARÁ EL 100%,       ya que
aquí no se pueden valorar ni la actitud ni las actividades y tareas.
Fecha  de  realización:  mes  de  junio,  en  la  fecha  prevista  por  la  dirección  del  centro
siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
  Características y tipología de las pruebas:
Será una prueba escrita  teórico-práctica

Contenidos
Los  contenidos  de  la  prueba  extraordinaria  serán  los  contenidos  impartidos  durante  el
curso .Correspondientes a lo acordado en las Subcomisiones PAU

Criterios Específicos de Evaluación
Se le aplicaran los criterios de la programación, apartado  excepto los criterios 9 y 10.

Criterios de Calificación
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de la nota final.

 
   

 -Los alumnos de 2º de Bach podrán presentarse a   UNA PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL      
PARA SUBIR NOTA, HASTA 1 PUNTO SU CALIFICACIÓN FINAL, SIN QUE ELLO SUPONGA EN   
NINGÚN CASO DISMINUIR LA NOTA MEDIA OBTENIDA  



11. LA  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En este nivel, la atención a la diversidad plantea problemas por la densidad de los temarios y
por la perspectiva cercana de las pruebas de la selectividad.  La atención a la diversidad se
plantea en Bachillerato de modo diferente a la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel
de  enseñanza  no  obligatorio  y  de  orientación  mayoritaria,  aunque  no  exclusiva,  hacia  la
Universidad. Por tanto, se seleccionarán y  adecuarán los contenidos, decidiendo el nivel de
dificultad que presenten en función de las características del alumnado.
Se atenderá al alumnado de Altas Capacidades

12. EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  

Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN
La historia del arte, como disciplina, tiene por objeto el estudio de la creación artística,

promoviendo  emociones  estéticas  y  ayudando  a  comprender  la  evolución  de  la

humanidad a través de las obras que han llegado hasta hoy.

La materia Historia del Arte ha estado presente tradicionalmente en los currículos, y se

inserta en el Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la

de Artes, pues su función es, por un lado, ayudar a que el alumnado comprenda a través

de las artes la evolución humana con sus cambios y permanencias; por otro, facilitar la

maduración de los alumnos y alumnas en el «aprender a mirar» las creaciones artísticas

y favorece la educación de su gusto y sensibilidad estética; finalmente, contribuir a que

el alumnado tome conciencia de la necesidad de proteger y conservar el  patrimonio

histórico y artístico.

La  finalidad  de  la  materia  es  la  comprensión  de  la  obra  artística  sirviéndose  de  la

observación,  del  análisis,  de  la  interpretación  y  de  la  sistematización.  El  alumnado

percibiría  el  arte  como  un  lenguaje  con  interpretaciones  y  sensaciones  diversas,

considerando  la  obra  artística  como  ejemplo  que  permita  reconocer  los  estilos,

valorando  su  importancia,  su  relación  con  el  contexto  histórico,  las  distintas

mentalidades, sus protagonistas, las diferencias regionales, etc.

Los  objetivos  de  Historia  del  Arte  pretenden  el  enriquecimiento  de  la  formación

intelectual y cultural del alumnado, contribuyendo así a la adquisición de los objetivos

de etapa. Además, potencia, entre otras capacidades, la comprensión y valoración de los

cambios  del  arte  a  lo  largo  del  tiempo,  la  utilización  de  un  método  de  análisis,  el

conocimiento de los estilos artísticos que se encuentran en Canarias, y la asimilación de

un  vocabulario  específico.  Asimismo,  se  propicia  el   desarrollo  de  la  sensibilidad

artística y el sentido crítico,  reforzando la madurez personal de los alumnos y alumnas

y  fomentando  una  actitud  favorable  a  la  conservación  y  mejora  de  su  entorno

patrimonial histórico-artístico.

En Historia del Arte se contribuye a las competencias generales del Bachillerato,

-Consolidando la preparación de los alumnos y alumnas para la incorporación a la vida adulta y 
para  
  
EL aprendizaje permanente.

-Además, se desarrollan otras competencias específicas de la materia, como la competencia 



cultural

-Y artística, la contextualización de las manifestaciones artísticas,

- y de un modo especial se profundiza en una de carácter general, como es la competencia social
y ciudadana

2.  OBJETIVOS  DEL BACHILLERATO     DECRETO  187/2008,  de  2  de  Septiembre,  (Currículo
BACHILLERATO en Canarias, BOC 2008/155 de 16 de Septiembre de 2008)

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo persona
g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del
método científico.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medioambiente.
i)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
j)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
lingüísticos  y  sociales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y  contribuir
activamente a su conservación y mejora.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,



trabajo en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico.
ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3. OBJETIVOS DE ÁREA

La enseñanza de la Historia del Arte en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Comprender y valorar la evolución en la concepción del arte y los cambios de su 
función social a lo largo de la historia.

2. Percibir las obras de arte como expresión de la creatividad humana, susceptibles de 
ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento o testimonio de una 
época y de su cultura.

3. Utilizar diferentes métodos de análisis para el estudio e interpretación de la obra de 
arte de modo que permitan su conocimiento, proporcionen la adquisición y comprensión
del lenguaje artístico y específico de las diversas artes visuales, y a su vez desarrollen la
sensibilidad y la creatividad.

4. Reconocer y caracterizar las manifestaciones artísticas más destacadas de los 
principales estilos y artistas del arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio 
y valorando sus cambios, permanencias e influencias.

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo a su conservación 
como fuente de riqueza y como legado que debe transmitirse a las generaciones futuras, 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y destruyen.

6. Conocer los distintos estilos artísticos presentes en Canarias y sus autores y autoras, 
caracterizando sus peculiaridades a través del estudio de las obras más representativas y 
contribuyendo a su conservación.

7. Contribuir a la formación y desarrollo del gusto personal, a la capacidad crítica y de 
goce estético, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación 
de las creaciones artísticas, respetando y valorando la diversidad de percepciones ante la
obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.

8. Indagar y obtener información de fuentes diversas, especialmente las procedentes de 
las tecnologías de la información y comunicación, incluidas sus vertientes interactivas y
colaborativas, sobre aspectos significativos de la historia del arte, a fin de comprender la
variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.



4.  COMPETENCIAS  BÁSICAS  DEL  BACHILLERATO:  GENERALES  Y
ESPECÍFICAS

A. Competencia comunicativa
B. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
C. Competencia social y ciudadana
D. Competencia en autonomía e iniciativa personal
E. Competencia Emocional
E. Competencia en investigación y ciencia

A. Competencia comunicativa
La comunicación es la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos,
sentimientos y hechos, tanto de forma oral como escrita, en la amplia gama de contextos
sociales y culturales, bien en la lengua materna o en otras lenguas.
Además,  el  desarrollo  de esta  competencia  incluye  el  dominio  de las  estrategias  de
aprendizaje, la regulación de la conducta y las emociones y la convivencia.
La competencia comunicativa en el bachillerato enriquece al alumnado que tiene ahora
la  posibilidad  de  mejorar  las  habilidades  lingüísticas  ampliando el  vocabulario  y  la
gramática funcional, y poniéndola al servicio de las cinco destrezas que establece el
marco común europeo de referencia para las lenguas: escuchar, hablar, conversar, leer y
escribir
B. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
La competencia en el tratamiento de la información y competencias digital exige el uso
habitual de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
trabajo individual y compartido y el uso crítico de su práctica en el tiempo de ocio En
todas  las  materias  se  parte  de  que el  alumnado conoce y comprende los  elementos
básicos de un ordenador, de un sistema operativo o de Internet y los pone al servicio del
aprendizaje y de la comunicación También se tiene en consideración el conocimiento
que tiene de sus limitaciones y riesgos
C. Competencia social y ciudadana
La relación positiva de convivencia en los distintos entornos en los que el alumnado
desarrolla su actividad exige que la práctica activa del diálogo y la negociación, como
fórmula en la solución de conflictos, se realicen como habilidades interpersonales que
configuran  la  competencia  social  y  ciudadana.  En  el  bachillerato,  cobran  especial
relevancia las competencias ciudadanas pues el alumnado, durante esta etapa o al final
de  la  misma,  es  sujeto  activo  y  ejerce  el  voto  democrático,  y  con  él,  adquiere
compromiso  individual  y  colectivo  con  las  instituciones  democráticas  y  con  los
problemas sociales, en especial con los relacionados con los derechos humanos.
Esta competencia requiere aceptar que se forma parte de una comunidad que tiene como
señas  de  identidad  el  compartir  los  valores  democráticos  y,  como  tarea  común,  la
construcción de una comunidad más justa.
D. Competencia en autonomía e iniciativa personal
La  competencia  para  tomar  decisiones  y  asumir  las  responsabilidades  de  manera
autónoma es  una  competencia  imprescindible  en esta  etapa.  Orientar  esa autonomía
hacia la inclusión socio laboral o académica es uno de los componentes claves de esta
competencia.  Utilizar  esa  autonomía  para  promover  cambios  y  para  aceptarlos  y
apoyarlos es un segundo competente que podemos definir como espíritu emprendedor
En  ambos  componentes  es  necesario  saber  enfrentarse  a  situaciones  nuevas  con
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad, y requiere necesariamente un
aprendizaje.



5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

E. Cultural y artística
F. Contextualización de las manifestaciones artísticas

 En Historia del Arte se contribuye a las competencias generales del Bachillerato, 
consolidando la preparación de los alumnos y alumnas para la incorporación a la vida 
adulta y para el aprendizaje permanente. Además, se desarrollan otras competencias 
específicas de la materia, como la competencia cultural y artística, la contextualización 
de las manifestaciones artísticas, y de un modo especial se profundiza en una de carácter
general, como es la competencia social y ciudadana.
La competencia cultural y artística es imprescindible para que el alumnado aborde la 
adquisición del conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, en
especial del ámbito europeo. A través de la observación, del estudio, del análisis y de la 
interpretación de los diferentes estilos, obras y artistas, se contribuye con esta 
competencia a que los alumnos y alumnas tomen conciencia de su importancia, los 
valoren y conserven, para lo cual se utilizarán fuentes diversas, siendo fundamentales la 
imagen y el texto. Esta competencia es esencial para fomentar el sentido crítico y la 
sensibilidad estética.
Muestra una cercana vinculación con la competencia anterior la contextualización de las
manifestaciones artísticas, ya que es imprescindible trabajar con el contexto histórico 
para comprender el tiempo y el espacio en el que se desarrolla un estilo o crea un artista.
Facultaría al alumnado para percibir los cambios y permanencias de los estilos 
artísticos, su simultaneidad, la sincronía y diacronía de manifestaciones artísticas en un 
lugar o región y la empatía con el momento histórico.
La materia contribuye de una manera relevante a la adquisición de la competencia social
y ciudadana, ya que la esta primordial para que el alumnado establezca conclusiones 
acerca de la evolución de la sociedad y el nacimiento de los diferentes momentos 
artísticos. También lo llevará a desarrollar habilidades sociales como la valoración o el 
respeto de otras culturas y opiniones.

6. CONTENIDOS

El primer bloque, «Contenidos comunes», se desarrolla a lo largo de todo el curso, pues
integra  determinados  aspectos  de  carácter  técnico,  instrumental  o  de  enfoque  que
pueden aplicarse en el estudio de los demás bloques. Así, el alumnado analiza en cada
etapa histórica el significado de la obra artística, su contexto espacial y temporal, la
función del  artista,  del  mecenas  y del  cliente,  y  el  papel  de  la  mujer  como artista.
Además, se potencia la adquisición del lenguaje artístico, cuyo dominio es importante
para  la  comprensión  de  la  materia,  adiestrándose  en  un  método  para  abordar  e
interpretar las obras de arte.

En  el  segundo  bloque,  «Raíces  del  arte  europeo:  el  legado  del  arte  clásico»,  el
alumnado aprendería los inicios del arte en Grecia y Roma y comenzaría a relacionarse
con la terminología y las imágenes.

El  tercer bloque,  «Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval»,
trata el arte religioso europeo, tanto el cristiano, románico y gótico, como el musulmán,



con  especial  dedicación  al  arte  en  la  Península  Ibérica.  Además,  se  introducen  las
primeras manifestaciones artísticas relativas a Canarias mediante el gótico.

El  cuarto bloque,  «Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno»,
comprenden un periodo que va desde el siglo XV al XVIII. Los alumnos y alumnas
estudian  el  Renacimiento  y el  Barroco,  prestando especial  atención a  Italia  y  a  los
principales maestros italianos, así como a la Península Ibérica y a los maestros más
destacados de la pintura. De igual modo, se estudian estos estilos artísticos en Canarias.

 El  quinto bloque, «El siglo XIX: el arte en un mundo en transformación», abarca la
figura  de  Goya,  las  transformaciones  de  esa  centuria,  la  utilización  de  nuevos
materiales, el urbanismo moderno y los cambios en el lenguaje plástico.

El sexto bloque, «La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX»,
engloba las vanguardias artísticas en las artes plásticas y las innovaciones del lenguaje
arquitectónico. En ambos bloques se incluyen aspectos artísticos referidos a Canarias,
como la arquitectura modernista y las vanguardias.

El séptimo bloque, «El arte de nuestro tiempo: universalización del arte», se centra en
las  últimas tendencias en arquitectura y en las artes plásticas,  en todos los sistemas
visuales y en el papel de las nuevas tecnologías en la creación y difusión artísticas. Se
completa con contenidos relativos al arte como bien de consumo y a la preocupación
por la protección y conservación del patrimonio.

                                Decreto 202/2008, de 30 de septiembre (BOC de 10 de octubre)

 I. Introducción. Concepto de Arte. Percepción y análisis de la obra de arte

- Contenidos comunes (PAU)

1. El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: significa-
do y finalidad de la obra artística.

2. Análisis de la obra artística en su contexto histórico. Valoración de la
función social del arte en las diferentes épocas: artistas, mecenas y
clientes. La mujer en la creación artística a lo largo de la historia.

3. La peculiaridad del lenguaje plástico y visual: materiales, técnicas y
elementos formales. Importancia del lenguaje iconográfico.

4. Aplicación de un método de análisis e interpretación de obras de arte
significativas en relación con los estilos y con artistas relevantes,
con el empleo de fuentes diversas, en especial las tecnologías de la
información y comunicación, incluidas sus vertientes interactivas y
colaborativas.

5. Valoración de la obra de arte para el desarrollo del goce estético. Apre-
cio por la necesidad de protección del patrimonio artístico.

 

http://www.gobcan.es/educacion/General/pwv/DocsUp/3716_H%C2%AA%20DEL%20ARTE.DOC


-       II. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico

- Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.

1.1. Los órdenes en la arquitectura.

1.2. La evolución del ideal de belleza a través de la escultura.

- La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana.

2.1. Aportaciones a la arquitectura. El urbanismo y la funcionalidad de sus
edificios.

2.2. El realismo en la escultura a través del retrato y el relieve histórico.

2.3. El arte romano en Hispania. Principales manifestaciones.  

-      III. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval

1. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía.

2. Formación y desarrollo del arte románico.

2.1. La arquitectura: el monasterio. Las iglesias de peregrinación.

2.2. La expresión plástica y didáctica en la escultura y la pintura.

- El gótico: aportación y desarrollo de la cultura urbana.

3.1. La arquitectura: la catedral.

3.2. La expresión plástica y didáctica en la escultura y la pintura.

- El arte medieval en la Península Ibérica.

4.1. Arte hispano-musulmán.

4.2. El románico en el Camino de Santiago.

4.3. El gótico y su larga duración.

- Manifestaciones góticas en Canarias.

-     IV. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno

1. Italia: Humanismo y Renacimiento. El Quattrocento y el Cinquecento. El nue-
vo lenguaje en la arquitectura y en las artes plásticas. Principales autores.

2. La recepción de la estética renacentista en España.

2.1. La convivencia del gótico y del Renacimiento.

2.2. El Renacimiento pleno. Obras y artistas destacados.

2.3. Manifestaciones artísticas en Canarias. El mudéjar. El arte flamenco.

- Unidad y diversidad del barroco.

3.1. El estilo al servicio del poder político y religioso.

3.2. Principales tendencias.

3.2.1. El barroco en Italia. Principales arquitectos, escultores y pintores.

3.2.2. El barroco en Francia. La arquitectura.

3.2.3. El barroco en Flandes y Holanda. Los maestros de la pintura.



- El barroco en España.

4.1. El urbanismo y su relación con la arquitectura.

4.2. La escultura. Principales artistas.

4.3. Las grandes figuras de la pintura del período XVII.

4.4. Obras y autores más significativos en Canarias.

- El siglo XVIII: entre el barroco y el neoclasicismo. Principales maestros
de la arquitectura, escultura y pintura.

-       V. El siglo XIX: el arte al servicio de un mundo en transformación

1. La figura de Goya.

2. La revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitec-
tura: del eclecticismo al modernismo.

2.1. La arquitectura del hierro.

2.2. Los «ismos» en la arquitectura.  

2.3. La arquitectura modernista en Canarias.

- Nacimiento del urbanismo moderno. París y Barcelona.

- Evolución de las artes plásticas: del romanticismo al impresionismo.

4.1. El romanticismo. El realismo. Principales artistas.

4.2. El impresionismo. Creadores más destacados.

- VI. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX

1. El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas.

2. Influencia de las tradiciones no occidentales.

3. Del fauvismo al surrealismo.

4. Renovación del lenguaje arquitectónico: arquitectura funcional y orgánica.

5. Las vanguardias en Canarias: arquitectos y creadores plásticos.

       VII. El arte de nuestro tiempo: universalización del arte

6. El estilo internacional en arquitectura.

7. Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo realismo.

8. Nuevos sistemas visuales: la fotografía, el cine, el cartel, el cómic, combina-
ción de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la difu-
sión y la creación artística.

9. Arte y cultura visual de masas: el arte como bien de consumo.

4.1. Los museos. Las grandes exposiciones.

4.2. El comercio del arte y las grandes ferias internacionales.



- La preocupación por el patrimonio artístico y su conservación. Ley del Pa-
trimonio Histórico de Canarias: la norma y la práctica. El ejemplo de
los planes de protección urbanos.

6.1. RELACIÓN DE IMÁGENES (PAU)

Bloque I
1. Laocoonte. Arte Griego
2. Coliseo. Arte Romano.
3. Mezquita de Córdoba. Arte islámico.
4. Planta y alzado de la Catedral de Santiago de Compostela. Arte Románico.
5. Catedral de Notre Dame (Fachada). Arte Gótico.
6. La Libertad guiando al pueblo. Delacroix. Romanticismo.
7. Los picapedreros. Courbet. Realismo.
8. Impresión, sol naciente. Monet. Impresionismo.
9. Los jugadores de cartas. Cezanne. Postimpresionismo.
10. La Sagrada Familia. Gaudí. Modernismo.
11. Interior de la Catedral de Santa Ana. Las Palmas de Gran Canaria. Arte Gótico.

Bloque II
1. Cúpula de Santa María de las Flores. Brunelleschi. Arte del Renacimiento.
2. David. Miguel Ángel. Arte del Renacimiento.
3. La Trinidad. Masaccio. Arte del Renacimiento.
4. El Éxtasis de Santa Teresa. Bernini. Arte Barroco.
5. Las Meninas. Velázquez. Arte Barroco.
6. El grito. Munch. Expresionismo.
7. Formas únicas de continuidad en el espacio. Boccioni. Futurismo
8. Las señoritas de Avignon. Picasso. Cubismo.
9. Villa Saboya. Le Corbusier. Arquitectura Movimiento Moderno.
10. La Casa de la Cascada ó Casa Kaufmann. Lloyd Wright. Organicismo.
11. El Drago. Óscar Domínguez. Surrealismo.

7. CONTENIDOS MÍNIMOS (PAU)

Los contenidos mínimos están determinados por las pruebas de la PAU y las
partes de la programación que se establezca para dichas pruebas.

8. SECUENCIACIÓN y TEMPORALIZACIÓN

 Primer trimestre
-I. Introducción. Concepto de Arte. Percepción y análisis de la obra de arte Contenidos
comunes
 -  Conceptos básicos  Terminología artística,  materiales,  elementos, pautas para la
realización del análisis y comentario de texto…



- II. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico

- - Conceptos básicos La arquitectura griega: características generales y órde-
nes arquitectónicos. El templo. La arquitectura romana: características gene-
rales. Tipos de edificios. La escultura: el retrato y el relieve. El arte romano
en Hispania

- -III.La escultura: su evolución.. Nacimiento de la tradición artística occiden-
tal: el arte medieval

- - Conceptos básicos Características y peculiaridades. El arte Hispano-Musul-
mán: etapas y evolución. Características ejemplos. el Mudéjar. El Arte Romá-
nico.  La arquitectura:  características generales.  Monasterios e  iglesias.   El
Románico en España. El Arte Gótico. La arquitectura: características genera-
les . La catedral. La escultura: Evolución   La pintura: características y evolu-
ción  El Gótico en España

- Segundo trimestre

   -  IV. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno
  
 -Conceptos  básicos- Renacimiento.  Italia  en  el  Quattrocento.  La  arquitectura.  La
escultura.  La pintura  en  Florencia.  El  Cinquecento.  La arquitectura   :  el  templo,  el
palacio.. La escultura, Miguel Ángel. La pintura en Roma y Venecia. Arte español del
Siglo XVI.
 El Barroco. Arquitectura y urbanismo en Italia: Bernini y Borromini. La arquitectura
España: la arquitectura religiosa y civil. La escultura en Italia: estética y materiales en la
obra de Bernini. La imaginería española: escuelas y principales artistas. La pintura en
Italia  La pintura en Flandes (Rubens y su círculo) y Holanda (Rembrandt). La pintura
española. Ribera, Zurbarán, Velázquez.

- -V. El siglo XIX: el arte al servicio de un mundo en transformación

-Conceptos básicos
    El Neoclasicismo: los nuevos conceptos de urbanismo y arquitectura. La escultura  La
pintura   . Panorama del arte español. La pintura de Goya.
 
Tercer trimestre
      -VI. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
  -Conceptos  básicos.  La arquitectura  y  el  eclecticismo:  los  nuevos  materiales.  La
escuela de Chicago. El Art Nouveau o Modernismo.
 La pintura impresionista y postimpresionista. El panorama escultórico El arte español
de época.
    VII. El arte de nuestro tiempo: universalización del arte
-Conceptos  básico.   El  Siglo  XX.  La  nueva  arquitectura.  Las  artes  plásticas  y  su
evolución: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo y Surrealismo. Las vanguardias .



9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que se usarán serán:
 La observación en el aula de la actitud del alumno hacia la materia  y su aprendizaje.
 La elaboración de las actividades de cada unidad: preguntas de síntesis, investiga-

ción, deducción; cuadros-resúmenes; comentarios de las obras.
 Pruebas y controles a lo largo del curso: dos pruebas escritas en cada evaluación,

que versará sobre los contenidos que se han trabajado durante la misma, con la es-
tructura de la prueba de PAU.

 Trabajos individuales o de grupo
 Intervenciones en clase
 Atención, interés  y partición
 Asistencia regular a clase

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 
funciones, en distintos momentos históricos y en culturas diversas, utilizando fuentes 
diversas, en especial las tecnologías de la información y comunicación, incluidas sus 
vertientes interactivas y colaborativa.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado, tras realizar el análisis y contrastar 
el concepto de arte y sus funciones, ha comprendido la complejidad de estas ideas y sus 
cambios, percibiendo las razones de la evolución que se produce a lo largo del tiempo. 
Con objeto de verificar este criterio se utilizarían fuentes visuales para comparar las 
creaciones de distintas culturas, en particular las tecnológicas de carácter informativo, 
interactivo o colaborativo (foros, blogs. web, etc.).
2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos 
que les son propios (materiales, formales, temáticos…), la función, el artista, el cliente, 
así como la relación con el contexto histórico y cultural, expresándose con corrección y 
claridad y utilizando la terminología específica de la materia.
A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce y sabe usar los 
procedimientos que permiten comprender e interpretar las diversas dimensiones de una 
obra de arte. Además, permite constatar si los alumnos y alumnas identifican el lenguaje
visual que utilizan y son capaces de analizar dichas dimensiones a partir de las 
características estilísticas, del contexto histórico cultural o de las singularidades del 
autor.
3. Identificar y analizar obras de arte representativas de una determinada etapa o época 
histórica, reconociendo las principales características que permiten su adscripción a un 
estilo artístico o su atribución a un determinado artista, valorando en su caso la variedad
de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.
Mediante este criterio se trata de evaluar si los alumnos y las alumnas son capaces de 
conocer el concepto de estilo y distinguen en determinadas obras las características más 
destacadas de los estilos artísticos más representativos del arte occidental o los rasgos 
peculiares de un artista fundamental. En la evaluación se tendrá en cuenta no tanto la 
clasificación como la argumentación utilizada por los alumnos y alumnas para justificar 
su análisis, así como la claridad en la comunicación de sus ideas y la precisión en el uso 
del lenguaje.
4. Caracterizar los estilos artísticos más importantes de Occidente describiendo sus 
peculiaridades esenciales, ubicándolos en las coordenadas espacio-temporales y 



relacionándolos con el contexto en que se desarrollan.
Este criterio pretende constatar que el alumnado posee una visión general de la 
evolución del arte occidental y es capaz de reconocer las características de los estilos 
artísticos, así como de situarlos en el espacio y en el tiempo y relacionarlos con su 
contexto histórico.
5. Reconocer los estilos artísticos y autores más representativos en Canarias, 
relacionándolos con el contexto histórico en que se producen y valorando la importancia
de la conservación del patrimonio artístico.
La aplicación de este criterio trata de verificar si los alumnos y alumnas reconocen y 
analizan los diversos estilos artísticos, identificando a los autores más representativos de
Canarias y las características que le son propias. Asimismo se persigue constatar si el 
alumnado está concienciado sobre la conservación del legado patrimonial artístico. Se 
propone para la evaluación de este criterio la realización de trabajos monográficos sobre
creaciones o artistas.
6. Contrastar y comparar las diferentes concepciones estéticas y rasgos estilísticos para 
apreciar las permanencias y los cambios.
A través de este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para apreciar 
los procesos de cambio artístico atendiendo a la naturaleza del arte como lenguaje: los 
diferentes conceptos de los elementos formales, los nuevos problemas técnicos, el 
tratamiento de los temas, la incidencia de nuevos usos y funciones que se asocian al 
arte, etc.
7. Identificar y analizar obras representativas de artistas relevantes, con la debida 
atención a autores españoles, distinguiendo los rasgos diferenciadores de su estilo y sus 
particularidades.
Con este criterio se trata de verificar la capacidad de los alumnos y alumnas para 
apreciar la calidad y el protagonismo de los grandes maestros que han plasmado en su 
obra nuevos planteamientos o han abierto nuevas vías artísticas en un determinado 
momento histórico, considerando las innovaciones que aportan a la historia del arte. Se 
recomiendan trabajos monográficos sobre la obra de los grandes artistas y sus 
aportaciones a la historia del arte.
8. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 
social.
Mediante este criterio se trata de constatar si el alumnado sabe aplicar los 
conocimientos aprendidos para apreciar el papel del arte en el mundo actual, su 
presencia en múltiples aspectos de la vida cotidiana (museos, exposiciones, ferias, cine, 
artes gráficas, cómic…) y su consideración como objeto de consumo.
9. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 
exposiciones, previa preparación e información pertinente, considerando las cualidades 
y calidades estéticas de las obras, y expresar oralmente o por escrito una opinión 
argumentada.
Con este criterio se trata de evaluar en qué medida los alumnos y alumnas aplican sus 
conocimientos previos para preparar una salida o visita y utilizan la observación directa 
como vehículo de ampliación y matización, analizando obras de arte auxiliándose de 
información obtenida con ayuda del profesorado. Asimismo comprobará la capacidad 
del alumnado para apreciar la calidad estética de dichas obras y para expresar 
sentimientos e ideas propias ante ellas.



11.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
 Se tendrá  en cuenta, a la hora de evaluar, el siguiente porcentaje:

• 90 % Pruebas Escritas (cuantificación de la nota: de 0 a 9)

• 10 %  Realización de actividades prácticas como: comentarios de texto, 
comentarios de mapas, gráficos, comentarios de  obras de arte, trabajos, 
exposiciones etc. Participación, actitud: Se evaluará mediante la observación 
del trabajo del alumno (cuaderno del alumno, intervención en clase, trabajos, 
comentarios, respeto en el aula, etc.)  

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1  B+   R/  M-)

-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

-Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables
No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…)
fuera de la fecha fijada,  por motivos justificables
-El  copiar  durante  un  examen  supondrá  suspender  el  examen  en  curso  de  forma
automática. Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  móviles,  mp3  o  aparatos  electrónicos
durante los exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas,
nunca en la mesa o bolsillos de la ropa.
-Su  uso  también  estará  prohibido  en  clase,  a  menos  que  el  profesor  lo  autorice
puntualmente.

 SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS  

LOS ALUMNOS SUSPENDIDOS RECUPERARÁN LA EVALUACIÓN PENDIENTE REALIZANDO  
UN EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO A COMIENZOS DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN. LA NOTA  
DEBERÁ SER 5 O SUPERIOR.  
SE REALIZARÁ UN EXAMEN  FINAL   PARA RECUPERAR  EVALUACIONES PENDIENTES    

-CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:  SE       aplicarán los criterios de evaluación de la
programación, excepto los criterios 9 y 10
-Criterios específicos de calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien
por cien de la nota final



• SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS:

-ABSENTISTAS
– Los alumnos absentistas perderán el derecho a la evaluación continua cuando superen el

porcentaje perceptivo de faltas no justificadas, debiéndose presentar a :
       Prueba de Evaluación Extraordinaria .Se realizaran en las fechas que indique la Dirección
del Centro

Los alumnos absentistas deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante el
curso
Criterios  Específicos  de  Evaluación:  se  aplicarán  los  Criterios  de  Evaluación  de  la
Programación, excepto los criterios 9 y 10.
Criterios Específicos de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el
cien por cien de la nota final

-CONVALECIENTE

Para los alumnos convalecientes: No se valora el apartado de comportamiento y actividades
diarias.

Estos  apartados  se  cubrirán  con  trabajos.  La  nota  final  saldrá:  del  examen,  donde  se
evaluarán los contenidos impartidos, y de la valoración de los trabajos entregados. (80%
examen y 20% los trabajos).

Dadas  la  dificultades  para establecer  unas norma común que abarque a todos los  casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

-      EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO:  

 EVALUACIÓN DE TODOS LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO.  

-LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS QUE PARA EL EXAMEN FINAL  
DE MAYO.  LA ÚNICA SALVEDAD ES QUE,  LA NOTA FINAL SIGNIFICARÁ EL 100%,       ya
que aquí no se pueden valorar ni la actitud ni las actividades y tareas.
-Fecha  de  realización:  mes  de  junio,  en  la  fecha  prevista  por  la  dirección  del  centro
siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
 - Características y tipología de las pruebas:
-Será una prueba escrita  teórico-práctica

-Contenidos
Los  contenidos  de  la  prueba  extraordinaria  serán  los  contenidos  impartidos  durante  el
curso .Correspondientes a lo acordado en las Subcomisiones PAU

-Criterios Específicos de Evaluación
Se le aplicaran los criterios de la programación, apartado  excepto los criterios 9 y 10.

-Criterios de Calificación
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de la nota final.

 
   
 -Los alumnos de 2º de Bach podrán presentarse a    UNA PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL  
PARA SUBIR NOTA, HASTA 1 PUNTO SU CALIFICACIÓN FINAL, SIN QUE ELLO SUPONGA EN  
NINGÚN CASO DISMINUIR LA NOTA MEDIA OBTENIDA  



12. METODOLOGÍA

Se trata de garantizar una enseñanza activa con la participación del alumno en la propia
construcción de sus conocimientos que les permita investigar e indagar personalmente
para llegar al conocimiento autónomo.
El análisis y el comentario de las obras de arte se plantea con una visión integradora que
tiene en cuenta los diferentes aspectos:

1.- ASPECTOS EXTERNOS DE LA OBRA DE ARTE.
 a) Análisis histórico.

Localización de la obra en el espacio y en el tiempo.
Aproximación al pensamiento de la época a través de las fuentes y textos  filosóficos,
literarios o religiosos, que ayudan a recomponer el pensamiento de una época.
Aproximación a la sociedad que hace posible ese pensamiento y esa obra de arte.
Estudio del papel del artista y de los distintos agentes artísticos.

2.- ASPECTOS INTERNOS DE LA OBRA DE ARTE.
a) Análisis formal.

Estudio de los materiales y técnicas, especificando los avances científicos y técnicos, que son
los que condicionan el quehacer manual.
Valoración estética, siempre dentro de los supuestos plásticos de una época para conectar
con el concepto de estilo.
En la Arquitectura destacando la importancia de la función y el significado.
b) Análisis iconográfico e iconológico.
Estudio de los significantes y significados que las imágenes transmiten de acuerdo con los
contenidos mentales del momento.
Los mensajes simbólicos eran familiares para las personas de la época y hoy tenemos que
profundizar en ellos desde nuestro contexto cultural.
Las fuentes documentales mitológicas, religiosas, literarias o históricas nos  permiten la
comprensión global de las obras.

-Se realizarán en las unidades de cada  bloque:

1.  Actividades  orales  y  escritas  sobre  conceptos,  conocimientos  y  terminología
arquitectónica, escultórica y pictórica.

2. Actividades escritas sobre: comentario de obras de arte siguiendo unas pautas:
- Descripción de los elementos que se observan en la obra atendiendo a un vocabulario
específico (arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, materiales, técnicas, composición y
organización, etc.)
- Lenguaje estilístico al que puede adscribirse la obra
- Cronología del periodo estilístico abordado
- Función y posible significado que encierra la obra analizada
- Antecedentes y consecuentes de la obra de arte que se está analizando
- Localización y contexto histórico
- Identificación de la obra y del autor, si procede.



13. MATERIALES Y RECURSOS.
- El patrimonio histórico-artístico, los museos y galerías de arte.
- Elaboración de temas   por la profesora y por los alumnos
.- Los medios audiovisuales. TIC, Power Point, documentales, imágenes….etc.
- Textos escritos (libro recomendado: Hª del Arte de 2ºBach, de la Editorial Santillana) y fuentes
orales.
- Libros de consulta y noticias sobre arte, exposiciones, etc.

 
14. LA  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En este nivel, la atención a la diversidad plantea problemas por la densidad de los temarios y
por la perspectiva cercana de las pruebas de la selectividad.  La atención a la diversidad se
plantea en Bachillerato de modo diferente a la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel
de  enseñanza  no  obligatorio  y  de  orientación  mayoritaria,  aunque  no  exclusiva,  hacia  la
Universidad. Por tanto, se seleccionarán y  adecuarán los contenidos, decidiendo el nivel de
dificultad que presenten en función de las características del alumnado.
Se atenderá al alumnado de Altas Capacidades

  16. EDUCACIÓN EN VALORES

    Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  

Fundamentados en los siguientes valores:
Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.

 NOTA: Todas las programaciones de 2º de BACH están  sujetas a las 
modificaciones acordadas en las coordinaciones de la PAU,  
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PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS. 1º ESO. CURSO 2015-16. IES TEOBALDO 
POWER

INTRODUCCIÓN
La presente programación se enmarca en  el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se
establece  la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de
Decreto,  por  el  que se  establece el  currículo de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato para  esta  Comunidad Autónoma,  que se  encuentra  en  trámite  y  que  supone la
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero).
La educación en  Valores Éticos  se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la reflexión
fundamentación  de  las  decisiones  y  elecciones  libremente  elegidas,  para  que  el  alumnado
confeccione su propio proyecto de vida como guía  moral  y  emocional,  tanto  en  el  ámbito
personal  como en sus relaciones sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica
pedagógica que se estructura al menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la
Educación Primaria, como son el desarrollo personal y social sobre los principios democráticos
de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía y responsabilidad moral y social;
la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que
debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática y,  por último, la reflexión
sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Estos aprendizajes, por un
lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto de vida sino también en un
proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo valores de paz y dignidad humana. Por otro
lado, incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que se abordan problemas
sociales,  ecológicos,  religiosos,  culturales,  políticos,  etc.,  y  por  ello  invitan  a  la
interdisciplinariedad  y  claramente  al  diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  que  integren
conocimientos  de  distintas  disciplinas.  contribuye  al  currículo  ofreciendo  al  alumnado
herramientas  para  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  análisis  y  opinión  contrastada,  de
corresponsabilidad  en  las  decisiones,  de  hábitos  de  trabajo  individual  y  grupal,  iniciativa
personal  y  autoconocimiento,  un  estilo  de vida  saludable,  y  por  su idiosincrasia  la  materia
facilita la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios étnicos y de género,  la
adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y
respetuosas con sí mismo, con las demás personas y con el medioambiente.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

Valores éticos contribuye especialmente a la adquisición de las Competencias sociales y cívicas
(CSC) en múltiples aspectos. Primero, propicia la configuración de la identidad y autonomía
personal  del  alumnado,  favoreciendo  el  reconocer  la  importancia  de  sus  sentimientos  y
autocontrolarse. En segundo lugar, ayuda a desarrollar habilidades sociales para relacionarse
con las demás personas en distintos ámbitos y a emplear técnicas de comunicación interpersonal
en diálogos, debates, etc. En este último sentido se practican destrezas, actitudes y  valores de
respeto mutuo, la resolución de conflictos interpersonales de forma no violenta, la  empatía, la
expresión y comprensión de puntos de vista diferentes, etc.
Otro de los aspectos relacionados con estas competencias sociales y cívicas es la recepción
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación y el desarrollo
del pensamiento crítico mediante conceptos como libertad, democracia, justicia, igualdad, etc.,
y su formulación en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
También  alecciona  al  alumnado  para  que  sea  consciente  de  sus  derechos  y  obligaciones  y
respete valores necesarios para la cohesión de la comunidad, como el respeto a la pluralidad
cultural, política, religiosa y la superación de prejuicios discriminatorios.
Desde Valores éticos se pretende propiciar asimismo la competencia de Aprender a aprender el
conocimiento  de  los  procesos  implicados  en  el  aprendizaje  y,  a  su  vez,  se  trata  de  que  el



alumnado  emplee  destrezas  para  controlarlos  y  lograr  más  autonomía.  En  ese  sentido,  se
facilitan situaciones de trabajo cooperativo que exigen planificación para alcanzar sus metas y
evaluar  el  proceso  y  el  resultado de  este,  fomentando además  actitudes  y  valores  como la
motivación, la confianza y la autoestima, sintiéndose protagonista de su aprendizaje.
 A La  Comunicación  lingüística  (CL)  contribuye  en   la  medida  en  que  se  promueve  el
tratamiento y producción de información desde el contacto con una diversidad de textos, con
múltiples formatos y soportes, se fomentan destrezas para la lectura, la escritura, el habla, la
escucha y la conversación. Se insiste especialmente en el uso del diálogo como herramienta
primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades
afectivas.  También  se  pretende  la  consecución  de  destrezas  relacionadas  con la  interacción
comunicativa y discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de dilemas
éticos y el intercambio de opiniones, así como la exposición de los resultados de su trabajo
académico
La Competencia digital (CD) se ve favorecida por la materia al requerir del alumnado capacidad
para transformar la información en conocimiento y dominar, por tanto, destrezas  relacionadas
con el acceso crítico a las fuentes de información y su elección en función de la fiabilidad, su
procesamiento  y  la  creación  de  contenidos  para  su  comunicación.  La  creación  de  estos
contenidos implica dominar las técnicas de realización en diversos formatos y lenguajes (texto,
audio, vídeo, imágenes, etc.), así como identificar las aplicaciones informáticas más apropiadas
a las creaciones pretendidas. Valores éticos fomenta, además, el respeto a principios éticos en el
uso crítico de las tecnologías
En cuanto a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al alentar
en el alumnado la capacidad de transformar sus ideas en actos favorece a través del trabajo
individual y cooperativo el cumplir los objetivos de proyectos compartidos, orientados sobre
todo a la toma de conciencia de valores éticos y a la resolución de problemas sociales y mejora
de la calidad de vida. Se potencian así las capacidades de planificación, organización, gestión y
comunicación, responsabilidad, autoconfianza y autoevaluación, entre otras
La competencia  Conciencia y expresiones culturales  (CEC) se procura reforzar suscitando la
capacidad  estética  y  creadora  que  permita  la  realización  de  trabajos  colectivos  y  la
comunicación y expresión de conocimientos, emociones y sentimientos. Con ello se impulsa el
desarrollo de habilidades de cooperación, así como la utilización de materiales y técnicas para el
diseño  de  proyectos  vinculados  a  valores  éticos.  Se  fomenta,  asimismo,  que  el  alumnado
participe en la vida cultural, como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, además de
desarrollar una actitud abierta y respetuosa ante distintas manifestaciones artísticas. Potencia, en
definitiva, que el alumnado valore la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y
el diálogo entre culturas y sociedades.
Valores  éticos  concurre  a  la  Competencia matemática y  competencias  básicas  en ciencia y
tecnología (CMCT) en la medida en que, por un lado, genera actitudes y valores basados en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad, así como procura que el alumnado forje juicios y
argumentos críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la materia incide en
la elaboración de criterios éticos relacionados tanto con la actitud adecuada para lograr una vida
saludable como con el interés por la investigación científica y tecnológica y su valoración, con
énfasis en la responsabilidad relativa a las cuestiones medioambientales.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado. En primer lugar y
primordialmente, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado conozca
y asuma sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la tolerancia, la
cooperación y  la  solidaridad.  Con esta  intención se  utiliza  el  diálogo como vía,  tanto  para
consolidar los derechos humanos y los valores comunes de una sociedad plural, como para la
participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a). No menos necesario para el
desarrollo personal y social del alumnado es la importancia concedida al trabajo individual y en
equipo en  la  realización  de  las  tareas  de  aprendizaje  en  diferentes  contextos  de  aplicación
(objetivo  b).  Finalmente,  Valores  éticos  contribuye,  en  gran  medida,  a  que  el  alumnado



comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos y
logre una comunicación efectiva (objetivo h)
En segundo lugar,  nuestra  área  posibilita  de forma relevante  el  adiestramiento en destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos
individuales y cooperativos con sentido crítico y ético. Estas destrezas suponen la adquisición
de  unos  conocimientos  básicos  en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la
información y la comunicación, y en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos
para  el  aprendizaje  (objetivo  e).  Igualmente,  la  consecución  de  estos  logros  está  muy
relacionada  con  la  elaboración  de  producciones  que  permitan  al  alumnado  desarrollar  su
autoconocimiento,  autoestima,  espíritu emprendedor y confianza en sí  mismo,  participación,
sentido  crítico,  iniciativa  personal  y  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g).
En tercer lugar, Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de
relaciones con las demás personas, y especialmente se insiste en la resolución pacífica de los
conflictos  y  en  el  rechazo  a  la  violencia  de  género,  y  de  los  comportamientos  sexistas  y
prejuicios de cualquier tipo (objetivo d). Con intenciones similares se enfatiza valorar y respetar
la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  sexos,  con  independencia  de  la  identidad  y
orientación sexual y de los modelos familiares. Desde la asignatura se rechaza, por tanto, la
discriminación  hacia  las  personas  de  cualquier  condición  sexual  o  circunstancia  personal  o
social,  así  como  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres  y
cualquier manifestación de violencia contra la mujer (objetivo c).
En menor medida, pero de forma relevante en algunos criterios de evaluación, la asignatura
persigue que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados de la investigación
científica (objetivo f), conozca, aprecie y analice aspectos básicos de la cultura y la historia
(objetivo j), y afiance el autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las emociones para
favorecer estilos de vida saludables (objetivo k). Asimismo, fomenta la utilización de diversos
medios de expresión y representación artística para el desarrollo de la creatividad (objetivo l).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza  el  currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las  competencias
ejercitadas, así como con los contenidos desarrollados. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje  evaluables  vinculados  a  cada  criterio  de  evaluación,  de  manera  que  aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Con respecto a los criterios de evaluación de Valores éticos  del primer ciclo, se han graduado
observando la continuidad entre las diferentes etapas. En general, los criterios de evaluación se
han diferenciado atendiendo a su carácter longitudinal, transversal y específico.
Son longitudinales en el primer ciclo estos criterios de evaluación: el primero, que persigue la
construcción de la identidad y autonomía personal  a lo largo de la vida, integrando valores
éticos; el tercero, que implica el desarrollo de la inteligencia emocional, así como habilidades
sociales y técnicas de comunicación, para alcanzar relaciones interpersonales satisfactorias; y el
cuarto, que propone la reflexión ética como guía de comportamiento y autodeterminación.
Son criterios transversales en el primer ciclo: el séptimo, por centrarse en la Constitución y en
los derechos y obligaciones de la ciudadanía; el octavo, al referirse a la democracia como forma
de gobierno y a la UE; el  décimo, relacionado con los derechos humanos y su valor como
fundamento ético de la legitimidad, así como con la defensa de los derechos de la infancia y la
crítica a la discriminación de la mujer y la violencia de género; y el undécimo, que plantea el
análisis  de  la  investigación  científica  y  tecnológica,  de  los  avances  de  la  medicina  y  la
biotecnología, así como de la tecnodependencia.
Por último, es específico de la asignatura en el primer ciclo el criterio segundo, referido a los
límites de la libertad y los conflictos en los ámbitos privados y públicos; el quinto, centrado en
las teorías éticas de los fines; el sexto, en los conceptos de ética, política y justicia en
Aristóteles; y el noveno, relacionado con la justificación de las normas jurídicas y las distintas



teorías al respecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Serán los adoptados por el departamento para toda la etapa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A TODA LA ETAPA:

 

-50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:
● La iniciativa y participación del alumnado

● Observación del trabajo diario

● Cuaderno del alumno.

● Intervención en clase.

● La lectura,

● Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

● El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

● Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación con el
medio y los demás.

- Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

 (Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)



 Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 

- Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En dicho caso
podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho caso po-
drá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-



rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice puntual-
mente.

 -SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teórico-prácti-
co a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la recuperación con
actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aunque imperará la evaluación
continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN

       
-  PARA  CONVALECIENTES

 

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos posi-
bles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a las peculiaridades
de cada caso. Seran recogidas en las actas departamentales.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán   diversos y equilibrados.  Con carácter general se tendrá

en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.

- La consecución de los objetivos marcados.

-  La adquisición de las  competencias básicas partiendo de los  indicadores derivados de los

criterios de evaluación.

-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se precisen a lo

largo del curso.

Los diferentes instrumentos serán los siguientes:

 Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro

de hechos o circunstancias significativas, como preguntas diarias sobre lo trabajado,

participación voluntaria, etc.

 Pruebas específicas como pueden ser la exposición de un tema, la interpretación de

datos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada unidad, etc.

 Valoración del trabajo y del proceso seguido por el alumnado para la resolución de los

problemas y la realización de los proyectos y tareas integradas desarrolladas.

 Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de clase –orden,

limpieza, legibilidad, ortografía, etc.-, monografías, resúmenes, investigaciones, etc., en

las  que  se  valorará  la  presentación  –encuadernación,  formato,  cuadros,  gráficos,

dibujos, etc.-, la redacción –ortografía, signos de puntuación, construcción de frases,

vocabulario, caligrafía, etc.-,  la estructura (secuencia, índice, paginado, bibliografía...),

el contenido, como la originalidad, el desarrollo de conceptos, la interpretación de la

información, la capacidad de síntesis, elaboración de conclusiones etc.

 Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas

tecnologías.

 Entrevistas con el alumnado.

 Comportamiento y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.

 Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, aprecio al trabajo,

atención  en  clase,  respeto  y  cuidado  del  material,  participación  en  clase  y  las

actividades complementarias, respeto hacia los demás, resolución de problemas, etc.

CONTENIDOS

La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación de los



bloques de contenidos, según la idea de ir abordando progresivamente el conocimiento de la
identidad personal,  las  relaciones  interpersonales,  la  reflexión  ética  acerca de  la  justicia,  la
política, el derecho y la DUDH, así como la relación de los valores éticos con la ciencia y la
tecnología.
El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de virtudes
éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de
las virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas de las crisis de identidad
personal  en  la  adolescencia  y  distinguir  los  factores  que  influyen  en  la  construcción  de  la
personalidad y poder planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el
individuo, realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la dignidad de la
persona, identificando el origen de los derechos universales.
El  bloque 2.º,  «La comprensión,  el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales»,
propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección, la empatía, la
asertividad, la autoestima,  etc.,  a  través de contenidos encaminados a reconocer sus propias
emociones y estados de ánimo y explicar en qué consisten los sentimientos que debe desarrollar
el  ser  humano,  así  como  la  importancia  de  las  emociones  en  el  control  de  las  relaciones
interpersonales,  señaladas  por  D.  Goleman.  Se  recomienda  la  elaboración  de  producciones
basándose en los artículos 12 a 21 de la DUDH, argumentando el  proceso de socialización
global  y  valorando,  mediante  debates,  el  uso de los  medios  de comunicación masivos y el
derecho  a  la  información  y  a  la  libertad  de  expresión  de  la  ciudadanía  y  la  necesidad  de
establecer límites éticos y jurídicos.
El bloque 3. º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las
distinciones  entre  ética  y  moral,  identificando el  significado de  la  naturaleza moral  del  ser
humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como
la importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el
“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los
planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en
la actualidad. Se trata de identificar y analizar la interrelación de la moral con otros valores
afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así
como su importancia en los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., diseñando
un proyecto personal de vida.
El  bloque 4.º,  «La justicia y la política»,  promueve el  análisis de las relaciones entre ética,
política  y  justicia  en  el  pensamiento  de  Aristóteles  para  investigar  las  características  y
funcionamiento del  sistema democrático a través  del  análisis  comparativo de la  democracia
frente a otras formas de gobierno mediante debates reflexivos sobre la Constitución española y
los valores que la fundamentan, así como los beneficios y obligaciones de la UE, destacando la
colaboración y participación democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas.
Se pretende desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la evaluación crítica y
comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales. Asimismo, se preconiza
la  defensa  y  difusión  de  valores  éticos  universales  presentes  en  la  DUDH  mediante  la
participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la
ética y la política que eviten los peligros de la globalización.
El bloque 5.º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las semejanzas y
diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de
los derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento histórico y
político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho internacional para regular y limitar el
uso y aplicación de la fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que se
presentan en la actualidad para su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño
y de la mujer, resaltando la labor que realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA,
OMS,  UNESCO,  etc.),  las  ONG  y  su  voluntariado  (Movimiento  por  la  paz,  Greenpeace,
UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.
El bloque 6.º,  «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología», presenta la
necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la



tecnología,  así  como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso
científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de
asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los
derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. Como procedimiento
se  recurre  a  dilemas  éticos  sobre  algunos  de  los  avances  en  medicina  y  biotecnología,
considerando las posiciones y alternativas existentes o los límites de la investigación científica y
tecnológica  que  exigen  aceptar  opiniones  de  las  demás  personas,  poniendo  de  relieve  la
necesidad de una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La  asignatura  propicia  modelos  de  enseñanza  que  generen  un  aprendizaje  funcional,
significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive al alumnado a
adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad actual.
Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el  aprendizaje cooperativo entre
iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su propio
proceso  de  aprendizaje  con plena  conciencia  y responsabilidad.  Para  ello  se  recomienda  el
trabajo  en  pequeños  grupos,  mixtos  y  heterogéneos,  que  no  solo  permitan  atender  a  la
diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y fortalezcan la motivación y autovaloración del
alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar.
Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del
alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase.
Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio verbal
y colectivo de ideas, a la vez que consigue que los aprendizajes se vuelvan significativos y
funcionales. Se hace evidente que el  conocimiento no está aislado y,  por tanto,  se pretende
propiciar  el  trabajo  interdisciplinar  y  la  coordinación  entre  equipos  docentes  para  que  se
produzca la transferencia y se fortalezcan las competencias clave. La introducción de las parejas
pedagógicas hace más llevadera la enseñanza y la formación del aprendizaje colaborativo, pues
fortalecen los procesos de inducción a partir de la reflexión con los alumnos y alumnas
Se recomienda que los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados para esta
asignatura hayan de ser variados y estar adaptados a los distintos niveles, diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje. Se considera fundamental en la impartición del área la integración de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  la  utilización  de  recursos  virtuales.  Se
sugiere  el  empleo  de  diversos  tipos  de  textos,  del  portfolio  para  compartir  resultados  de
aprendizaje  y  potenciar  la  autoevaluación  y  coevaluación  del  alumnado,  de  materiales
audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones
problemas actuales. Teniendo en cuenta su naturaleza transversal, otros recursos de gran ayuda
al desarrollo competencial de la asignatura los encontramos en las iniciativas del propio centro
educativo,  como  son  las  diferentes  redes  educativas,  el  plan  de  lectura,  los  programas  de
igualdad  de  oportunidades  y  de  prevención  de  la  violencia  de  género,  las  actividades
complementarias vinculadas a valores, etc.
La práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de aprendizaje planteadas en
contextos cercanos a la realidad o que se le puedan presentar al alumnado dentro y fuera del
aula,  y  que sirvan para  utilizar  y transferir  los contenidos.  Algunas tareas pueden partir  de
centros  de  interés  conectados  a  los  criterios  de  evaluación,  del  estudio  de  casos  reales  o
simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas que el alumnado debe
resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos contenidos. Especialmente relevante puede
ser  el  trabajo  en  proyectos  reales  o  vinculados  a  un  resultado  práctico,  que  favorecen  la
investigación e integración de aprendizajes



BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Contenidos
I: La dignidad de la persona
1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes éticas en
Aristóteles y la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal.
1.1.  Valoración  de  las  virtudes  éticas  (prudencia,  lealtad,  responsabilidad,  tolerancia,
solidaridad, etc.) presentes en el individuo.
1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en
el individuo.
2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinción
de los factores facilitadores de la construcción de la personalidad.
Criterio de evaluación
1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para explicar el
concepto de virtudes éticas en Aristóteles,  justificando la importancia de la razón en el  ser
humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. Identificar
las causas de las crisis  de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de
información  procedente  de  diversas  fuentes,  para  desarrollar  un  concepto  de  persona  que
posibilite el autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente
COMPETENCIAS:  AA,  CSC,  SIEE  (aprender  a  aprender,  social  y  ciudadana,  sentido  de
iniciativa)
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20.
2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y
libre.
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser
moral”.
4.  Conoce  información  de  fuentes  diversas  acerca  de  los  grupos  de  adolescentes,  sus
características  y  la  influencia  que  ejercen  sobre  sus  miembros  en  la  determinación  de  su
conducta, realizando un resumen con la información obtenida.
5.  Elabora  conclusiones  acerca  de  la  importancia  que  representa  para  el  adolescente  el
desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia conducta conforme a los valores
éticos libremente elegidos.
8.  Identifica  en  qué  consiste  la  personalidad,  así  como  los  factores  genéticos,  sociales,
culturales  y  medioambientales  que influyen en su construcción,  y  aprecia  la  capacidad de
autodeterminación en el ser humano.
9.  Describe y  estima el  papel  relevante  de la  razón y  la  libertad para configurar con sus
propios actos la estructura de su personalidad.
10. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en
su personalidad, explicando las razones de su elección.
11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación
con los actos, los hábitos y el carácter.
12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser
humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional.
19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y
hacer  de  sí  mismo  una  persona  justa,  sincera,  tolerante,  amable,  generosa,  respetuosa,
solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma.
20. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los
valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
Contenidos
II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1.  Realización  y  comunicación  de  proyectos  cooperativos  para  la  identificación  de  los



fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y
sociedad.
2. Manifestación de la importancia, con el marco referencial de la
DUDH, de los valores éticos y su influencia en el contexto social, así como del papel de los
agentes sociales en el desarrollo de la moral individua

Criterio de evaluación
2.  Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos,
demostrando  el  uso  de  diversas  fuentes  de  información  y  que  en  ellos  se  identifican  los
fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y
sociedad. Señalar, tomando como referencia la
Declaración Universal  de  los  Derechos Humanos,  la importancia de los valores  éticos  y su
influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el
desarrollo de la moral individual
COMPETENCIAS: CD, AA, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que
tiene este hecho en su vida personal y moral.
22. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece
entre el individuo y la sociedad.
23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen
las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes
informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.
24.  Describe  el  proceso  de  socialización  y  valora  su  importancia  en  la  interiorización
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.
25. Ejemplifica, en colaboración grupal,  la influencia que tienen en la configuración de la
personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la
familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y
conclusiones con utilización de soportes informáticos.
26.  Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional,  como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus
derechos fundamentales.
27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana
en ambos casos.
28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo
sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
29.  Reflexiona acerca del  problema de la relación entre estos dos campos,  el  privado y el
público, y sobre la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en
torno a la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de
manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente
Contenidos
I: La dignidad de la persona
1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos  esenciales en el desarrollo
del  ser  humano,  así  como  de  la  importancia  emocional  para  el  control  de  las  relaciones
interpersonales
2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el reconocimiento de las propias
emociones, de los sentimientos y estados de ánimo.
II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional y relación de las ventajas,
señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal.
2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para la consecución de unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
2.1.  Manifestación  del  deber  moral  y  cívico  de  prestación  de  auxilio  y  socorro  para  la
preservación, en caso de peligro inminente, de la vida, libertad y seguridad de otra persona,



mediante la colaboración en primeros auxilios en casos de emergencia.

Criterio de evaluación
3. Comenzar a resolver supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional relacionando las
ventajas,  señaladas  por  D.  Goleman,  con  la  vida  interpersonal.  En  el  proceso  indaga  en
diferentes  fuentes  de  información  y  comunica  sus  resultados  a  través  de  exposiciones,
empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc.
Iniciarse en el manejo de la introspección para reconocer emociones, sentimientos y mejorar su
autoestima con la finalidad de aprender a construir su propia identidad personal en sus contextos
más  próximos,  conforme  a  virtudes,  para  conseguir  unas  relaciones  interpersonales  justas,
respetuosas y satisfactorias
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14,15, 16,
17, 18.
30.  Comprende  la  importancia  que  para  Goleman  tienen  la  capacidad  de  reconocer  las
emociones  ajenas  y  la  de  controlar  las  relaciones  interpersonales,  elaborando un resumen
esquemático acerca del tema.
31.  Explica  en  qué  consiste  la  conducta  asertiva,  realizando  una  comparación  con  el
comportamiento agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio
moral fundamental el respeto a la dignidad de las personas.
32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que
todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar
del tiempo de descanso, a disponer de una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y
específicamente  a ser  valorado de forma especial  por  el  simple  hecho de ser  persona,  sin
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
33.  Emplea,  en  diálogos  cortos  reales  o  inventados,  habilidades  sociales,  tales  como  la
empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de
forma natural en su relación con las demás personas.
34.  Ejercita  algunas  técnicas  de  comunicación  interpersonal  mediante  la  realización  de
diálogos orales, como la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc.,
con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.
35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr
unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la
generosidad, etc.
36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones
entre el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo,
lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien cuya
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de
sus posibilidades en el ofrecimiento de primeros auxilios en casos de emergencia.
13.  Define la  inteligencia emocional  y  sus  características,  valorando su importancia en la
construcción moral del ente humano.
14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida
moral.
15. Encuentra la relación que existe,  disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores
éticos y el  desarrollo de las capacidades de autocontrol  emocional  y automotivación,  tales
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre
otros.
16.  Comprende  en  qué  consisten  las  habilidades  emocionales  que,  según  Goleman,  debe
desarrollar el ser humano, y elabora en colaboración grupal un esquema explicativo acerca del
tema.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza
de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios
principios éticos, entre otros.



18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y
estados de ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse a sí mismo,
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.

BLOQUE III: LA REFLEXION ETICA
Contenidos
I: La dignidad de la persona
1.  Exposición  de  las  distinciones  entre  ética  y  moral  e  identificación  del  significado de  la
naturaleza moral del ser humano.
2.  Valoración  de  la  necesidad  de  las  normas  éticas  como  guías  de  comportamiento  y  la
importancia de su aceptación voluntaria.
III: La reflexión ética
1. Selección de información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y
el  “relativismo moral”  de los  sofistas,  valoración  de  su  importancia  y aplicación a  la  vida
personal.
2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación de la moral
con otros valores, como son: afectivos, vitales,
etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.
3. Colaboración en grupo y desarrollo de la iniciativa personal en la realización de campañas de
sensibilización  en  su  entorno  escolar  sobre  la  admisión  de  la  responsabilidad  moral,  y
ponderación  de  las  consecuencias  negativas  (el  egoísmo,  la  mentira,  la  insolidaridad,  la
violación de los derechos humanos, etc.). significado de la naturaleza moral del ser humano.
2.  Valoración  de  la  necesidad  de  las  normas  éticas  como  guías  de  comportamiento  y  la
importancia de su aceptación voluntaria.
III: La reflexión ética
1. Selección de información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y
el  “relativismo moral”  de los  sofistas,  valoración  de  su  importancia  y aplicación a  la  vida
personal.
2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación de la moral
con otros valores, como son: afectivos, vitales,
etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.
3. Colaboración en grupo y desarrollo de la iniciativa personal en la realización de campañas de
sensibilización  en  su  entorno  escolar  sobre  la  admisión  de  la  responsabilidad  moral,  y
ponderación  de  las  consecuencias  negativas  (el  egoísmo,  la  mentira,  la  insolidaridad,  la
violación de losderechos humanos, etc.).
Criterio de evaluación
4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza moral del ser
humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la importancia de la
ética  como  guía  de  comportamiento.  Exponer  sus  conclusiones  mediante  la  realización  de
trabajos  en  grupo,  presentaciones  y  exposiciones  en  los  que  emplee  las  TIC.  Rastrear  y
seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates
y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su aplicación a la vida personal, en la que
interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de
difundirlos  destacando  los  beneficios  que  aportan  a  la  persona,  utilizando  su  espíritu
emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de
sensibilización en el centro
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluablesrelacionados6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
7.  Comenta  y  valora la  idea de Kant  al  concebir  a  la  persona como un fin  en sí  misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para alcanzar
fines ajenos a ella.
38. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral,  en cuanto a su origen y su
finalidad.
39. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía racional



de  conducta  necesaria  en  la  vida  del  ser  humano,  expresando  de  forma  apropiada  los
argumentos en los que se fundamenta.
40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del
ser humano, destacando la magnitud de susdiferencias y apreciando las consecuencias que
estas tienen en la vida de las personas.
41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón
por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias derivadas.
42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de
Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.
43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura
moral.
44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos
permite  conocer  posibles  opciones  para elegir,  y  la  voluntad,  que proporciona la fortaleza
suficiente para acometer lo que hemos decidido.
45. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que
influyen  en  el  desarrollo  de  la  inteligencia  y  la  voluntad,  especialmente  el  papel  de  la
educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara mediante una presentación realizada
con soportes informáticos y audiovisuales.
46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la
vida individual y colectiva de las personas.

47. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de valores,
como los religiosos, afectivos, intelectuales,vitales, etc.
48. Redacta en trabajo grupal una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional
mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.
49. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos
de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una
personalidad justa y satisfactoria.
50. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar en grupo una campaña destinada a difundir
la importancia de respetar los valores éticos, tanto en la vida personal como social.
51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas morales,
jurídicas, religiosas, etc.
52.  Señala  quiénes  fueron  los  sofistas  y  algunos  de  los  hechos  y  razones  en  los  que  se
fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta en la vida
de las personas.
53. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando su
significado y la crítica realizada por Platón.
54. Compara el relativismo y el objetivismo moral,  apreciando la vigencia de estas teorías
éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.
55. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene
la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el
abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y
el desarrollo de una campaña en su entorno, conel fin de promover el reconocimiento de los
valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

Contenidos
III: La reflexión ética
1. Elaboración de trabajos en equipo e identificación de las características más significativas del
eudemonismo aristotélico.
2.  Argumentación  a  través  de  diálogos,  debates,  etc.,  de  los  planteamientos  éticos  del
eudemonismo  aristotélico  y  relevancia  de  su  pertinencia  actual  mediante  la  exposición  de
opiniones personales
Criterio de evaluación



5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar las
características  más  significativas  del  eudemonismo  aristotélico.  Argumentar,  en  diversas
situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos destacando
su importancia.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como
una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas.
58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos
que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines.
59.  Elabora,  en  colaboración  grupal,  argumentos  a  favor  o  en  contra  del  epicureísmo,
exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.
60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad para
Aristóteles como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.
61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su
relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.
62. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la
ética de fines.
63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto
de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación
del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.
64. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de
fines.
65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
Contenidos
IV: La justicia y la política
1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las relaciones entre ética,
política y justicia en el  pensamiento de Aristóteles,  y presentación de sus conclusiones con
soporte informático
Criterio de evaluación
6. Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar,
además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las ideas fundamentales de
su política y su concepto de la justicia.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables 66, 67, 68, 69.
66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre
ética, política y justicia.
67.  Utiliza y  selecciona información acerca de los valores éticos  y  cívicos,  identificando y
apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.
68. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático,
acerca de la política aristotélica como una teoría organicista,  con una finalidad ética que
atribuye la función educativa al Estado.
69.  Selecciona  y  usa  información,  en  colaboración  grupal,  para  entender  y  apreciar  la
importancia  otorgada  por  Aristóteles  a  la  “justicia”  como  el  valor  ético  en  el  que  se
fundamenta  la  legitimidad  del  Estado  y  su  relación  con  la  felicidad  y  el  bien  común,
exponiendo sus conclusiones personales debidamente argumentadas.

Contenidos
IV: La justicia y la política
1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y los valores
inspiradores. La comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía
para la convivencia democrática.
Criterio de evaluación



7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores
éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los
principios  defendidos  por  la  DUDH,  mediante  la  lectura  comentada  y  reflexiva  de  textos
adaptados, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia
que deben regir en el Estado español.
COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
76.  Identifica  y  aprecia  los  valores  éticos  más  destacados  en  los  que  se  fundamenta  la
Constitución  Española,  señalando  el  origen  de  su  legitimidad  y  la  finalidad  que  persigue
mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.
77.  Describe  los  conceptos  preliminares  delimitados  en  la  Constitución  española  y  su
dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y
las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada
de los artículos 1 al 9.
78. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de
la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de
culto; el carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la libre expresión de ideas y
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.
79. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH, señalando los
valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de la ciudadanía, así como los
principios rectores de la política social y económica.
80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según
su importancia, expresando la justificación del orden elegido.
81.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia,  en  aras  del  buen funcionamiento  de  la
democracia, de la concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones como un deber
cívico, jurídico y ético.
82. Reconoce la responsabilidad fiscal de la ciudadanía y su relación con los presupuestos
generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común
Contenidos
IV: La justicia y la política
1. Investigación sobre las características y el funcionamiento del sistema democrático. Análisis
comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación
democrática activa y solidaria.
2. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre los
beneficios y obligaciones de la UE.
Criterio de evaluación
8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan
reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de «Estado de
derecho» y «división de poderes», con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la
participación activa de la ciudadanía en la vida política.
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84.
70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que
otras  formas de gobierno,  por  el  hecho de incorporar en sus  principios  los  valores  éticos
señalados en la DUDH.
71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los
valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.
72.  Describe el  significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia,
ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.
73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el
Estado democrático como instrumento para evitar  el  monopolio del  poder político y  como
medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.
74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la
democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.



75. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos
cuando no se respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos
83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 1951,
sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.
84.  Identifica y  aprecia la  importancia  de los  logros  alcanzados por  la  UE y el  beneficio
aportado a la vida de los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la
libre circulación de personas y capitales, etc.),  así como las obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos (económico, político, de la seguridad y paz, etc.).

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH
Contenidos
V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
1.  Señalización  de  las  semejanzas  y  diferencias  entre  ética  y  derecho  mediante  lecturas
dialogadas en grupo y la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.
2. Identificación, mediante la búsqueda y selección de información, de la ética de las leyes y la
teoría jurídica del  derecho natural  o iusnaturalismo,  y exposición de conclusiones  mediante
tertulias, debates, etc.
Criterio de evaluación
9.  Distinguir  y  señalar  las  semejanzas  y diferencias  entre  ética  y  derecho recurriendo a  su
espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría jurídica del
derecho  natural  o  iusnaturalismo,  y  buscar  y  seleccionar  información  para  realizar
presentaciones, exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus
conclusiones sobre las normas jurídicas
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluablesrelacionados85, 86, 87, 88, 89.
85. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias, semejanzas
y vínculos existentes entre la ética y el derecho y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando
y presentando conclusiones fundamentadas.
86. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría iusnaturalista
del Derecho, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de
esta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones atribuidas al
Estado.
87. Destaca y valora en el pensamiento sofista la distinción entre physis y nomos, describiendo
su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de
este tema.
88. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a
la validez de las normas y los criterios utilizados, en especial el de eficacia, y la relación que
establece entre la ética y el derecho.
89.  Recurre  a  su  espíritu  emprendedor  e  iniciativa  personal  para  elaborar  en  grupo  una
presentación con medios informáticos, comparando las tres teorías del derecho y explicando
sus conclusiones.
Contenidos
V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
1. Investigación en equipo, con la ayuda de diferentes tipos de textos y fuentes de información,
sobre el desarrollo histórico de los derechos humanos como conquista de la humanidad y el
momento histórico y político contextual de su elaboración.
2.  Identificación,  a  través  de  diversas  producciones,  de  la  DUDH como  fundamento  ético
universal  y  sobre  las  dificultades  actuales  para  su  aplicación  en  gran  parte  del  mundo,
especialmente el ejercicio de los derechos de la infancia y la mujer.
3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las instituciones y ONG
por la defensa de los derechos humanos.
4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los
derechos humanos desde los derechos civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales;



hasta los derechos de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz. Utilización de medios
audiovisuales  y  reflexión  por  escrito  de  las  consecuencias  extremas  de  discriminaciones,
exterminios y genocidios en nombre de diversas ideologías, etnias, religiones, etc.
5. Realización en grupo, y en su entorno escolar  y familiar,  de campañas de difusión de la
DUDH, en especial contra la discriminación de la mujer y la violencia de género o infantil (el
abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.)...
Criterio de evaluación
10.  Iniciarse  en  la  explicación del  desarrollo  histórico de  los  derechos humanos  como una
conquista  de  la  humanidad  y  reconocer  el  momento  histórico  y  político  que  impulsó  la
elaboración  de  la  DUDH,  cuyo  valor  continúa  vigente  como  fundamento  ético  universal.
Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de
la DUDH, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del
mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y
ONG, que trabajan por  la  defensa de los  derechos humanos  auxiliando a  aquéllos  que por
naturaleza los poseen pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluablesrelacionados90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99,100.
90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes
de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.
91.  Contrasta información de los  acontecimientos  históricos  y  políticos  que alumbraron la
DUDH, entre ellos el uso de ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad
de  unas  personas  sobre  otras,  llegando  al  extremo  del  holocausto  judío,  así  como  a  la
discriminación y exterminio de las personas ajenas a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.
92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como
persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de
su preámbulo.
94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un preámbulo y
30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera:
-  Los artículos  1 y  2  se  refieren a los  derechos inherentes  a toda persona:  la  libertad,  la
igualdad, la fraternidad y la no discriminación.
- Los artículos del 3 al 11 reconocen los derechos individuales.
- Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad.
- Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas.
- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales.
70
-  Finalmente,  los  artículos  del  28  al  30  remiten  a  la  interpretación  de  todos  ellos,  a  las
condiciones necesarias para su ejercicio y sus límites.
95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos,
partiendo  de  la  primera  generación:  los  derechos  civiles  y  políticos;  los  de  la  segunda
generación: económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a
la solidaridad, al desarrollo y a la paz.
96. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la
desigualdad de género.
97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra
la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.
98.  Emprende,  en  colaboración  grupal,  la  elaboración  de  una  campaña  contra  la
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social,
evaluando los resultados obtenidos.
99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los problemas y
retos de la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:



- Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social,
la discriminación de la mujer, la violencia
de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc.
- Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
100.  Indaga,  en trabajo colaborativo,  acerca del  trabajo de instituciones y voluntarios que
trabajan en todo el  mundo por el  cumplimiento de los derechos humanos,  como: Amnistía
Internacional  y  ONG como Manos  Unidas,  Médicos  Sin  Fronteras  y  Cáritas,  entre  otros,
elaborando y expresando sus conclusiones.

Contenidos
VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo para
la  investigación.  Evaluación  crítica  y  comunicación  de  cuestiones  polémicas  de  actualidad
relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y
medioambiental.
1.1.  Desarrollo  de  hábitos  saludables  relacionados  con  el  uso  de  las  tecnologías,  y
concienciación crítica frente a distintas formas de tecnodependencia.
1.2.  Preparación  y  realización  de  debates  sobre  los  límites  de  la  investigación  científica  y
tecnológica, con la exigencia de aceptación de opiniones de las demás personas, y exposición de
juicios propios con argumentos razonados.
1.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y
biotecnología con la consideración de las posiciones y alternativas existentes
Criterio de evaluación
11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al
señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos pretendidos no
respetan un código ético fundamentado en la
DUDH. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por
intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y
la alienación humana a la que conduce, comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos
que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la
DUDH, apuntando posibles soluciones a los dilemas morales que se presentan, especialmente,
en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC.
Estándares de aprendizaje evaluablesrelacionados101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109.
101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de
la vida humana (social, económico, político, ético y ecológico, entre otros).
102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio normativo la
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH.
103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado de
forma argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y audiovisuales,.
104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia,
señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas como una adicción
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a
las personas hacia una progresiva deshumanización.
105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el alcance de
algunos  avances  en  medicina  y  biotecnología,  que  plantean  dilemas  morales  como  la
utilización  de  células  madre,  la  clonación  y  la  eugenesia,  entre  otros,  señalando  ciertos
peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.
106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la
confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de
utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas planteadas.
107. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos casos



en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada por los valores éticos de
la DUDH ni es compatible con estos, generando impactos negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando las causas.
108. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su relación
con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas amenazas
para el  medioambiente  y  la  vida debido a la  aplicación indiscriminada de la  ciencia y  la
tecnología,  como la explotación descontrolada de los recursos  naturales,  la  destrucción de
hábitats protegidos, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático,
la desertificación, etc.

TEMPORALIZACIÓN

Siempre sujeta a las características y ritmos de los alumnos la temporalización será la siguiente:

PRIMERA EVALUACIÓN: Bloques de contenidos I y II

SEGUNDA EVALUACIÓN: Bloque de contenidos III

TERCERA EVALUACIÓN: Bloque de contenidos IV y V

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para  facilitar  esta  tarea  de  adecuación  a  las  necesidades  individuales  de  cada  estudiante,

realizaremos actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas que

desarrollaremos en el aula. Esas actividades serán dirigidas a aquellos alumnos que acceden al

curso con una deficiencia de nivel o que necesitan una adaptación curricular en algún momento

del año escolar, para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de los alumnos

aventajados o diagnosticados como de altas capacidades intelectuales (ALCAIN) se promoverá

la realización de actividades de ampliación, de investigación, trabajos especiales que requieran

el uso del ordenador y de Internet para contribuir al desarrollo de sus capacidades y expectativas

intelectuales A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el tratamiento

de la diversidad de intereses, motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

-Utilización de materiales y recursos didácticos variados.

-Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje.

-Introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo para poder ser más flexibles en el ritmo

y estilo de aprendizaje.

-Agrupamientos en el aula por niveles de dificultad.

Diversidad de capacidades:

Se tendrá en cuenta las capacidades y niveles competenciales del alumnado particularmente en



los alumnos con NEE. Desde nuestra área se tomarán las siguientes medidas de menor a mayor

significatividad:  Adaptaciones  de aula:  adaptaciones  en los  elementos  no  prescriptivos  para

grupos de alumnos en el aula, e incluso para todo el grupo si el bajo nivel del mismo así lo

aconseja.  Adaptaciones  curriculares  (AC):  será  una  respuesta  para  el  alumnado  con  DEA,

TDAH, ECOPHE y  NEE y se llevarán a cabo mediante programas de intervención educativos

personalizados que desarrollan los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto

de tipo curricular como de aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo,

para  reducir  los  problemas  que  interfieren  en  la  normal  evolución  de  los  aprendizajes  del

escolar.  Como consecuencia  de  lo  anterior  los  Programas  educativos  personalizados  (PEP):

conllevarían una adaptación en los elementos no prescriptivos del currículo. La intervención y

la metodología a aplicar sería la siguiente:

 Planificar conjuntamente el trabajo que se va a realizar con el alumno tanto en el aula

ordinaria como en la de apoyo, fijando fechas de coordinación. Es muy importante que

el  profesor  de  apoyo  conjuntamente  con  el  resto  del  profesorado,  enseñe  a  estos

alumnos  a  tomar  apuntes,  buscar  ideas  principales  de  un  texto,  hacer  resúmenes,

esquemas sencillos, etc.

22. Sentar al alumno cerca del profesor.

23. Seguir la explicación de clase y adaptar las actividades que se realicen en el aula, a

nivel competencial.

24. Facilitarle  las  explicaciones:  la  práctica  inicial  de  una  nueva  actividad  debe  ser

demostrada

25. Trabajar los temas que se vayan a impartir en clase, de manera que el alumno tenga una

idea previa que le facilite su aprendizaje y su atención en el aula.

26. Respetar el ritmo de realización de tareas del alumno.

27. Plantearle actividades en las que va a tener éxito.

28. Reforzar y valorar los aprendizajes del alumno.

29. Reforzar todas aquellas conductas o trabajos que impliquen una actitud positiva por

parte del alumno hacia las tareas escolares.

30. En la medida de la disponibilidad del centro, uso sistemático de la agenda escolar.

31. Ante la realización de las pruebas (exámenes): darle la posibilidad de realizarlas dos

veces;  presentarle  enunciados  cortos  y  sencillos  y,  sobre  todo,  preguntas  cerradas;

proporcionarle ayuda durante la prueba; ajustar el vocabulario; poner menos preguntas



que al resto de alumnos; permitir,  si  así lo requieren las necesidades del alumno, el

realizar las pruebas de manera oral, usar el ordenador o la pizarra.

32. Flexibilizar la consecución de los objetivos mínimos de manera que el alumno pueda

adquirir aquellos que le permitan obtener una satisfactoria consecución de los objetivos.

 
XIII. Atención a la Diversidad

 La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el 
centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos.

  La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favo-
rece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.

 La estrecha relación del profesorado con el Departamento de Orientación favorecerá la 
comunicación para obtener respuestas a los diferentes casos que se detecten

XIV. Educación en Valores

Es fundamental en el planteamiento de todas las materias, pero especialmente en esta.

Se tendrán en  cuenta  sobre todo:
a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la igualdad entre los sexos.

e) Educación moral y cívica.

f) Educación multicultural.

  Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural,
al hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
Algunos de ellos serán tratados como partes de programas o actos generales del Centro.
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3º DE LA ESO      VALORES ÉTICOS

I. Introducción
La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la reflexión y
fundamentación  de  las  decisiones  y  elecciones  libremente  elegidas,  para  que  el  alumnado
confeccione su propio proyecto de vida como guía  moral  y  emocional,  tanto  en  el  ámbito
personal  como en sus relaciones sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica
pedagógica que se estructura al menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la
Educación Primaria, como son el desarrollo personal y social sobre los principios democráticos
de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía y responsabilidad moral y social;
la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que
debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática y,  por último, la reflexión
sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Estos aprendizajes, por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto
de vida sino también en un proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo valores de paz y
dignidad humana. Por otro lado, incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que
se  abordan  problemas  sociales,  ecológicos,  religiosos,  culturales,  políticos,  etc.,  y  por  ello
invitan  a  la  interdisciplinariedad  y  claramente  al  diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  que
integren  conocimientos  de  distintas  disciplinas.  El  alumnado  de  educación  secundaria  se
encuentra  en  un  momento  de  rápida  evolución  de  su  desarrollo  biológico  y  psicosocial,
especialmente en su dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las demandas de la
ciudadanía del siglo XXI están necesitados de añadir valores y de crear sus propios modelos
morales y sociales de actuación.
Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el desarrollo de
la  capacidad  de  análisis  y  opinión  contrastada,  de  corresponsabilidad  en  las  decisiones,  de
hábitos de trabajo individual y grupal, iniciativa personal y autoconocimiento, un estilo de vida
saludable, y por su idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la evitación de
los prejuicios étnicos y de género, la adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes
pero transformadoras de la realidad y respetuosas con sí mismo, con las demás personas y con el
medioambiente.  La  asignatura  no  debe  ser  entendida  como  un  área  de  conocimiento
contrapuesta a una formación religiosa, sino como una oportunidad para que todo el alumnado
alcance aprendizajes imprescindibles para comprender que los valores morales y las diferentes
respuestas a la pregunta kantiana ¿qué debo hacer? son esenciales para la convivencia pacífica y
contraria  a  la  violencia,  al  mismo  tiempo  que  les  prepara  para  el  ejercicio  activo  de  la
ciudadanía.
Así, se invita al profesorado a que analice las estrategias propuestas en este currículo e indague
y proponga las que estime necesarias, incrementando la motivación hacia estos aprendizajes y
les  resulten  atractivos  al  alumnado.  En  otros  términos,  se  procura  ofrecer  situaciones  de
aprendizaje significativas, que superen el excesivo academicismo, adaptando el currículo a las
posibilidades  y  potencialidades  presentes  en  el  aula,  desde  una  filosofía  inclusiva  y
competencial. Así, este currículo propone aprendizajes reiterados y graduados en dificultad a lo
largo de la etapa, conscientes de que necesariamente se irán introduciendo en el primer ciclo de
la  ESO  (de  1.º  a  3.º),  y  concluirán  en  el  segundo  ciclo  (4.º),  para  que  se  puedan  seguir
perfeccionando a lo largo de toda la vida.
Como docentes no podemos eludir  el  difícil  reto de evaluar procesos cognitivos complejos,
variedad de procesos afectivos, decisiones morales, etc. De esta manera, trabajaremos en toda la
educación  secundaria  los  mismos  contenidos  propuestos  en  el  currículo  y  estructurados  en
alumnado, y por otro adoptar una creciente complejidad en el tramo que va de 1.º a 4.º de la
ESO, proponiendo en cada curso gradualmente diferentes recursos, contextos y producciones.
Además, por el propio contenido de la materia, resulta muy complejo comprobar con precisión
la adquisición de conceptos, el grado de consecución de logros, etc. En ese sentido, se propone
ofrecer al alumnado escenarios atractivos para iniciarse y poner en juego la reflexión, la acción
y  el  intercambio  dialógico,  muy  próximos  a  sus  intereses  y  necesidades,  huyendo  de  los



planteamientos teóricos, categóricos, adoctrinadores, etc.

II. Contribución a las competencias

Valores éticos contribuye especialmente a la adquisición de las
-Competencias sociales y cívicas (CSC) en múltiples aspectos.
  -Primero,  propicia  la  configuración  de  la  identidad  y  autonomía  personal  del  alumnado,
favoreciendo el reconocer la importancia de sus sentimientos y auto controlarse. En segundo
lugar,  ayuda a  desarrollar  habilidades  sociales  para  relacionarse  con las  demás  personas  en
distintos ámbitos y a emplear técnicas de comunicación interpersonal en diálogos, debates, etc.
En este último sentido se practican destrezas, actitudes y valores de respeto mutuo, la resolución
de conflictos interpersonales de forma no violenta, la empatía, la expresión y comprensión de
puntos de vista diferentes, etc.
  -Otro de los aspectos relacionados con estas competencias sociales y cívicas es la recepción
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación y el desarrollo
del pensamiento crítico mediante conceptos como libertad, democracia, justicia, igualdad, etc., y
su formulación en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  -También alecciona al alumnado para que sea consciente de sus derechos y obligaciones y
respete valores necesarios para la cohesión de la comunidad, como el respeto a la pluralidad
cultural, política, religiosa y la superación de prejuicios discriminatorios.
- Competencia de Aprender a aprender (AA), se pretende propiciar, ya que pretende generar
curiosidad, necesidad y motivación por aprender, así como por el conocimiento de los procesos
implicados en el aprendizaje y , a su vez, se trata de que el alumnado emplee destrezas para
controlarlos  y  lograr  más  autonomía.  En  ese  sentido,  se  facilitan  situaciones  de  trabajo
cooperativo que exigen planificación para alcanzar sus metas y evaluar el proceso y el resultado
de  este,  fomentando  además  actitudes  y  valores  como  la  motivación,  la  confianza  y  la
autoestima, sintiéndose protagonista de su aprendizaje.
-Comunicación lingüística (CL) en múltiples aspectos. En la medida en que se promueve el
tratamiento y producción de información desde el contacto con una diversidad de textos, con
múltiples formatos y soportes, se fomentan destrezas para la lectura, la escritura, el habla, la
escucha y la conversación. Se insiste especialmente en el uso del diálogo como herramienta
primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades
afectivas.  También  se  pretende  la  consecución  de  destrezas  relacionadas  con la  interacción
comunicativa y discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de dilemas
éticos y el intercambio de opiniones, así como la exposición de los resultados de su trabajo
académico. Así pues, el desarrollo de esta competencia moviliza actitudes y valores vinculados
con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos, para el ejercicio
activo  de  la  ciudadanía,  el  desarrollo  del  espíritu  crítico  y  la  utilización  de  un  lenguaje
coeducativo, responsable y no discriminatorio.
-La  Competencia  digital  (CD)  se  ve  favorecida  por  la  materia  al  requerir  del  alumnado
capacidad para  transformar  la  información en conocimiento y dominar,  por  tanto,  destrezas
relacionadas con el acceso crítico a las fuentes de información y su elección en función de la
fiabilidad, su procesamiento y la creación de contenidos para su comunicación. La creación de
estos contenidos implica dominar las técnicas de realización en diversos formatos y lenguajes
(texto,  audio,  vídeo,  imágenes,  etc.),  así  como identificar  las  aplicaciones  informáticas  más
apropiadas a las creaciones pretendidas. Valores éticos fomenta, además, el respeto a principios
éticos en el uso crítico de las tecnologías y, por tanto, el conocimiento de los posibles aspectos
adictivos y las estrategias para eludir los riesgos asociados a su uso.
 - Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), ya que se concurre al fomento de
alentar  en  el  alumnado  la  capacidad  de  transformar  sus  ideas  en  actos.  Esta  capacidad  se
favorece a través del trabajo individual y cooperativo para cumplir los objetivos de proyectos
compartidos, orientados sobre todo a la toma de conciencia de valores éticos y a la resolución de
problemas  sociales  y  mejora  de  la  calidad  de  vida.  Se  potencian  así  las  capacidades  de
planificación,  organización,  gestión  y  comunicación,  responsabilidad,  autoconfianza  y
autoevaluación, entre otras. El desarrollo de la iniciativa emprendedora se posibilita por la ética



de las organizaciones, instituciones, procesos empresariales, etc., así como por la práctica de
actitudes creativas e imaginativas relacionadas con el compromiso y la solidaridad.
- Conciencia y expresiones culturales (CEC) se procura reforzar suscitando la capacidad estética
y creadora que permita la realización de trabajos colectivos y la comunicación y expresión de
conocimientos, emociones y sentimientos. Con ello se impulsa el desarrollo de habilidades de
cooperación,  así  como  la  utilización  de  materiales  y  técnicas  para  el  diseño  de  proyectos
vinculados  a  valores  éticos.  Se  fomenta,  asimismo,  que  el  alumnado  participe  en  la  vida
cultural, como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, además de desarrollar una actitud
abierta  y  respetuosa  ante  distintas  manifestaciones  artísticas.  Potencia,  en definitiva,  que el
alumnado valore la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo entre
culturas y sociedades.
-Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  Valores
éticos concurre en la medida en que, por un lado, genera actitudes y valores basados en el rigor,
el  respeto  a  los  datos  y  la  veracidad,  así  como  procura  que  el  alumnado  forje  juicios  y
argumentos críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la materia incide en
la elaboración de criterios éticos relacionados tanto con la actitud adecuada para lograr una vida
saludable como con el interés por la investigación científica y tecnológica y su valoración, con
énfasis en la responsabilidad relativa a las cuestiones medioambientales.

III. Contribución a los objetivos de etapa
La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado.
-En primer lugar y primordialmente, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el
alumnado conozca y asuma sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas,
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía,
tanto para consolidar los derechos humanos y los valores comunes de una sociedad plural, como
para la participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a).
-No  menos  necesario  para  el  desarrollo  personal  y  social  del  alumnado  es  la  importancia
concedida al trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en
diferentes contextos de aplicación (objetivo b).
-  Finalmente,  Valores  éticos  contribuye,  en  gran  medida,  a  que  el  alumnado  comprenda  y
exprese  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  textos  y  mensajes  complejos  y  logre  una
comunicación efectiva (objetivo h).
-En segundo lugar, nuestra área posibilita de forma relevante el  adiestramiento en destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos
individuales y cooperativos con sentido crítico y ético. Estas destrezas suponen la adquisición
de  unos  conocimientos  básicos  en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la
información y la comunicación, y en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos
para el aprendizaje (objetivo e).
-Igualmente,  la  consecución  de  estos  logros  está  muy  relacionada  con  la  elaboración  de
producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu
emprendedor  y  confianza  en  sí  mismo,  participación,  sentido  crítico,  iniciativa  personal  y
capacidad para aprender  a aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y asumir  responsabilidades
(objetivo g).
-En tercer lugar, Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y
de relaciones con las demás personas, y especialmente se insiste en la resolución pacífica de los
conflictos  y  en  el  rechazo  a  la  violencia  de  género,  y  de  los  comportamientos  sexistas  y
prejuicios de cualquier tipo (objetivo d).
-Con  intenciones  similares  se  enfatiza  valorar  y  respetar  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre  sexos,  con independencia de la identidad y orientación sexual  y de los
modelos familiares.
-Desde la asignatura se rechaza, por tanto, la discriminación hacia las personas de cualquier
condición sexual  o  circunstancia personal  o  social,  así  como los estereotipos  que supongan
discriminación entre hombres y mujeres y cualquier manifestación de violencia contra la mujer
(objetivo c).



- En cuarto lugar- En menor medida, pero de forma relevante en algunos criterios de evaluación,
la asignatura persigue que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados de la
investigación científica (objetivo f)
Conozca, aprecie y analice aspectos básicos de la cultura y la historia (objetivo j),
 y afiance el  autoconocimiento,  la autoestima y la gestión de las emociones para favorecer
estilos de vida saludables (objetivo k).
 Asimismo, fomenta la utilización de diversos medios de expresión y representación artística
para el desarrollo de la creatividad (objetivo l).

IV. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los  criterios  de  evaluación  son  el  elemento  referencial  en  la  estructura  del  currículo,
cumpliendo,  por  tanto,  una función nuclear,  dado que conectan todos los  elementos  que lo
componen:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que  el  profesorado  posea  una  base  sólida  y  común  para  la  planificación  del  proceso  de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza  el  currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las  competencias
ejercitadas, así como con los contenidos desarrollados. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje  evaluables  vinculados  a  cada  criterio  de  evaluación,  de  manera  que  aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.
- La explicación del enunciado, realizada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
determinados para la etapa y graduados en cada curso mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjuga, de
manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje
competencial: evidencia los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbo  de
acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta
metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la
finalidad del aprendizaje que justifican los trabajos elaborados por el alumnado para acreditar su
instrucción.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto  e  inclusivo,  que  el  profesorado  adaptará  al  contexto  educativo  de  aplicación.  Con
respecto  a  los  criterios  de  evaluación  de  Valores  éticos  del  primer  ciclo,  se  han  graduado
observando la continuidad entre las diferentes etapas. En general, los criterios de evaluación se
han diferenciado atendiendo a su carácter longitudinal, transversal y específico. Los primeros se
refieren a aquellos aprendizajes que se han de abordar a lo largo de los ciclos de la etapa y
poseen  un  doble  carácter  procedimental  y  actitudinal.  Los  criterios  transversales  engloban
contenidos que por su naturaleza más amplia y global son compartidos por otras asignaturas.
Por último, los criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia otorgándole
identidad, aunque ello no impide su tratamiento interdisciplinar.
Son longitudinales en el primer ciclo estos criterios de evaluación:
- la construcción de la identidad y autonomía personal a lo largo de la vida, integrando valores
éticos;  
-  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional,  así  como  habilidades  sociales  y  técnicas  de
comunicación, para alcanzar relaciones interpersonales satisfactorias;
- la reflexión ética como guía de comportamiento y autodeterminación.
Por lo que respecta a 4. º De la ESO, se consideran criterios longitudinales en la materia: el
primero, ya que incide en la persona y su dignidad como el elemento central sobre el que se



establecen los derechos humanos y la relaciones interpersonales; el tercero, puesto que valora la
reflexión ética en diferentes campos de actualidad y en la construcción de un proyecto vital; y,
por último, el quinto, al centrarse en la democracia como un estilo saludable de vida ciudadana.
Son criterios transversales en el primer ciclo:
-el séptimo, por centrarse en la Constitución y en los derechos y obligaciones de la ciudadanía;
-el octavo, al referirse a la democracia como forma de gobierno y a la UE;
-el décimo, relacionado con los derechos humanos y su valor como fundamento ético de la
legitimidad,  así  como  con  la  defensa  de  los  derechos  de  la  infancia  y  la  crítica  a  la
discriminación de la mujer y la violencia de género;
- y el undécimo, que plantea el  análisis de la investigación científica y tecnológica, de los
avances de la medicina y la biotecnología, así como de la tecno dependencia.
Con respecto a  4.º de la ESO, se conciben como transversales el sexto, relacionado con los
peligros  de  la  globalización;  el  octavo,  centrado  en  los  derechos  humanos  y  en  las
organizaciones y en el voluntariado que trabaja en su defensa, así como en la solución a los
conflictos  armados;  y por  último,  el  noveno,  que otorga importancia,  nuevamente,  al  juicio
crítico  sobre  la  idoneidad  ética  de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  la  necesidad  de  una  ética
deontológica en el mundo laboral, financiero y empresarial.

 Es específico de la asignatura en el primer ciclo
-el criterio segundo, referido a los límites de la libertad y los conflictos en los ámbitos privados
y públicos;
-el quinto, centrado en las teorías éticas de los fines;
-el sexto, en los conceptos de ética, política y justicia en Aristóteles;
- y el noveno, relacionado con la justificación de las normas jurídicas y las distintas teorías al
respecto.
- Respecto a 3º de la ESO, se destacan como específicos:
- el segundo, en torno a las relaciones de la ciudadanía y el Estado, el derecho a la información
y la libertad de expresión y el impacto de los medios de comunicación;
-el cuarto, focalizado en las éticas formales y sus diferencias con las éticas materiales,
-y, el criterio séptimo, correspondiente a la legitimidad y obediencia a las leyes jurídicas.

V. Contenidos por bloques.
La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación de los
bloques de contenidos, según la idea de ir abordando progresivamente el conocimiento de la
identidad personal,  las  relaciones  interpersonales,  la  reflexión  ética  acerca de  la  justicia,  la
política, el derecho y la DUDH, así como la relación de los valores éticos con la ciencia y la
tecnología.
-El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de virtudes
éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de
las virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas de las crisis de identidad
personal  en  la  adolescencia  y  distinguir  los  factores  que  influyen  en  la  construcción  de  la
personalidad y poder planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el
individuo, realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la dignidad de la
persona, identificando el origen de los derechos universales.
-El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales»,
propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección, la empatía, la
asertividad, la autoestima,  etc.,  a  través de contenidos encaminados a reconocer sus propias
emociones y estados de ánimo y explicar en qué consisten los sentimientos que debe desarrollar
el  ser  humano,  así  como  la  importancia  de  las  emociones  en  el  control  de  las  relaciones
interpersonales,  señaladas  por  D.  Goleman.  Se  recomienda  la  elaboración  de  producciones
basándose en los artículos 12 a 21 de la DUDH, argumentando el  proceso de socialización
global  y  valorando,  mediante  debates,  el  uso de los  medios  de comunicación masivos y el
derecho  a  la  información  y  a  la  libertad  de  expresión  de  la  ciudadanía  y  la  necesidad  de
establecer límites éticos y jurídicos.



-El bloque 3. º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las
distinciones  entre  ética  y  moral,  identificando el  significado de  la  naturaleza moral  del  ser
humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como
la importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el
“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los
planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en
la actualidad. Se trata de identificar y analizar la interrelación de la moral con otros valores
afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así
como su importancia en los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., diseñando
un proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I.
Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas formales- y las éticas
materiales, distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la  práctica del diálogo y el
consenso en la comunidad.
-El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre ética,
política  y  justicia  en  el  pensamiento  de  Aristóteles  para  investigar  las  características  y
funcionamiento del  sistema democrático a través  del  análisis  comparativo de la  democracia
frente a otras formas de gobierno mediante debates reflexivos sobre la Constitución española y
los valores que la fundamentan, así como los beneficios y obligaciones de la UE, destacando la
colaboración y participación democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas.
Se pretende desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la evaluación crítica y
comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales. Asimismo, se preconiza
la  defensa  y  difusión  de  valores  éticos  universales  presentes  en  la  DUDH  mediante  la
participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la
ética y la política que eviten los peligros de la globalización.
El bloque 5. º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las semejanzas y
diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de
los derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento histórico y
político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho internacional para regular y limitar el
uso y aplicación de la fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que se
presentan en la actualidad para su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño
y de la  mujer,  resaltando la  labor  que realizan las  instituciones  (ONU, FAO, OIEA,  OMS,
UNESCO, etc.),  las ONG y su voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, UNICEF,
Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de dilemas morales utilizando los
principales conceptos de la teoría de la justicia de Rawls.
El bloque 6.º,  «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología», presenta la
necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la
tecnología,  así  como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso
científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de
asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los
derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. Como procedimiento
se  recurre  a  dilemas  éticos  sobre  algunos  de  los  avances  en  medicina  y  biotecnología,
considerando las posiciones y alternativas existentes o los límites de la investigación científica y
tecnológica  que  exigen  aceptar  opiniones  de  las  demás  personas,  poniendo  de  relieve  la
necesidad de una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional.

VI. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
La  asignatura  propicia  modelos  de  enseñanza  que  generen  un  aprendizaje  funcional,
significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive al alumnado a
adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad actual.



Dichos aprendizajes priman:
-  el  sentido de iniciativa del  alumnado,  con el fin de alcanzar una instrucción compleja de
síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento.
-Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas tareas
concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo personal y social a lo largo de la vida.
-En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o
realidades cercanas al alumnado, a lo más teórico o abstracto.
-Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre
iguales.
-Esto implica  que  el  alumnado ha  de  asumir  un papel  dinámico y  autónomo en  su  propio
proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad.
-Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos, que no solo
permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y fortalezcan la motivación
y autovaloración del alumnado.
-La asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar.
-Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del
alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase.
-Además, para que el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera
hábitos  y  pautas  de  conducta  fundamentadas  en  ellos,  cada  bloque  plantea  el  estudio  de
elementos diversos para cada ciclo con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos
con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes.
-Este  tipo de  estrategias  facilita  que  el  conocimiento  se  construya  mediante  el  intercambio
verbal y colectivo de ideas, a la vez que consigue que los aprendizajes se vuelvan significativos
y funcionales.
- Se hace evidente que el conocimiento no está aislado y,  por tanto, se pretende propiciar el
trabajo  interdisciplinar  y  la  coordinación  entre  equipos  docentes  para  que  se  produzca  la
transferencia  y  se  fortalezcan  las  competencias  clave.  La  introducción  de  las  parejas
pedagógicas hace más llevadera la enseñanza y la formación del aprendizaje colaborativo, pues
fortalecen los procesos de inducción a partir de la reflexión con los alumnos y alumnas.

VII. Recursos
-Se recomienda que los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados para esta
asignatura sean variados y estén adaptados a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje.
-Se considera fundamental en la impartición del área la integración de las tecnologías de la
información y la comunicación, y la utilización de recursos virtuales.
- Se sugiere el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio para compartir resultados de
aprendizaje  y  potenciar  la  autoevaluación  y  coevaluación  del  alumnado,  de  materiales
audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones
problemas actuales.
-Teniendo  en  cuenta  su  naturaleza  transversal,  otros  recursos  de  gran  ayuda  al  desarrollo
competencial de la asignatura los encontramos en las iniciativas del propio centro educativo,
como son las  diferentes  redes  educativas,  el  plan de lectura,  los  programas de igualdad de
oportunidades  y  de  prevención  de  la  violencia  de  género,  las  actividades  complementarias
vinculadas a valores, etc.
-La asignatura ofrece múltiples posibilidades para potenciar distintos tipos de pensamiento con
la utilización de diversos procedimientos; entre ellos, resultan especialmente recomendables:
la lectura,  los mapas conceptuales,  las síntesis  y los debates que permitan la realización de
juicios  morales  fundamentados,  la  participación  en  foros  y  redes  sociales,  la  defensa
argumentada  de  opiniones  e  ideas,  la  práctica  del  diálogo  para  regular  la  conducta  y
relacionarse,  pequeñas  investigaciones,  entrevistas  o  encuestas,  la  resolución  de  conflictos
según  las  fases  de  la  mediación,  la  creación  de  carteles,  exposiciones,  colaboraciones  con
asociaciones, participaciones en la elaboración de las normas, resolución de dilemas morales,
etc.



 -El libro de texto recomendado como manual de referencia será: Valores Éticos, de la Editorial
SM
La práctica docente debe enfocarse a la realización de  SITUACIONES DE APRENDIZAJE
planteadas en contextos cercanos a la realidad o que se le puedan presentar al alumnado dentro
y fuera del aula, y que sirvan para utilizar y transferir los contenidos.  Algunas tareas pueden
partir de centros de interés conectados a los criterios de evaluación, del estudio de casos reales o
simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas que el alumnado debe
resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos contenidos. Especialmente relevante puede
ser  el  trabajo  en  proyectos  reales  o  vinculados  a  un  resultado  práctico,  que  favorecen  la
investigación e integración de aprendizajes. Algunas de estas investigaciones pueden centrarse
en el análisis de la desigualdad y la discriminación, en campañas solidarias o de concienciación,
y en definitiva, en la participación y en la toma de decisiones democráticas en la vida escolar.

VIII. Temporalización: Valores Éticos de 3º de la ESO.

PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE.

Criterio de evaluación 1º.
Contenidos
I: La dignidad de la persona
1.  Elaboración  de  presentaciones  para  la  explicación  del  concepto  de  virtudes  éticas  en
Aristóteles y la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal.
1.1.  Valoración  de  las  virtudes  éticas  (prudencia,  lealtad,  responsabilidad,  tolerancia,
solidaridad, etc.) presentes en el individuo.
1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en
el individuo.
2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinción
de los factores influyentes en la construcción de la personalidad.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20.

BLOQUE2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES.

COMPETENCIAS: CD, AA, CSC, SIEE.

Criterios de evaluación 2 y 3

Contenidos
II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos con identificación de los fundamentos
de la naturaleza social del ser humano y de la relación dialéctica entre persona y sociedad.
2. Manifestación de la importancia, desde el referente de la DUDH, de los valores éticos y su
influencia en el contexto social, así como del papel de los agentes sociales en el desarrollo de la
moral individual.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados



21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos asociados al desarrollo del ser
humano y de la importancia de las emociones para el control de las relaciones interpersonales.
2.  Iniciación  en  el  manejo  de  la  introspección  como medio  para  el  reconocimiento  de  sus
propias emociones, sentimientos y estados de ánimo.
3.  Resolución  de  supuestos  prácticos  sobre  la  inteligencia  emocional  con  relación  de  las
ventajas, señaladas por D. Goleman, para la vida interpersonal.
4. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para el logro de unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
4.4. Manifestación del deber moral y cívico de la persona a la prestación de auxilio y socorro
para la preservación de la vida, libertad y seguridad ajenas en situaciones de peligro inminente,
y colaboración, en la medida de sus posibilidades, en la ayuda con primeros auxilios en casos de
emergencia.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE 3: LA REFLEXION ETICA

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE.

Criterios de evaluación 4 y 5

Contenidos

1.  Exposición  de  las  distinciones  entre  ética  y  moral  e  identificación  del  significado de  la
naturaleza moral del ser humano.
2.  Valoración  de  la  necesidad  de  las  normas  éticas  como  guías  de  comportamiento  y  la
importancia de su asunción voluntaria.

1. Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de Sócrates y el
relativismo moral de los sofistas, valoración de su importancia y aplicación a la vida personal.
2. Identificación y análisis mediante trabajos de distinta índole de la interrelación de la moral
con otros valores (afectivos, vitales, etc.) y su dependencia de factores biológicos, culturales y
ambientales.
3. Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de sensibilización
en  su  entorno  escolar  sobre  la  admisión  de  la  responsabilidad  moral  y  reflexión  sobre  las
consecuencias negativas conducentes al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación de
los derechos humanos, etc.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

1.  Elaboración  de  trabajos  en  equipo  para  la  identificación  de  las  características  más
significativas del eudemonismo aristotélico.
2.  Argumentación  a  través  de  diálogos,  debates,  etc.,  de  los  planteamientos  éticos  del
eudemonismo aristotélico, y actual pertinencia de este la mediante la exposición de opiniones
personales.



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, SC, CE, CCL, CSC

Criterios de evaluación 6, 7 y 8

Contenidos

1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las relaciones entre ética,
política y justicia en el  pensamiento de Aristóteles,  y presentación de sus conclusiones con
soporte informático

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
66, 67, 68, 69.

1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y sus valores
fundamentales. La comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía
para la convivencia democrática.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

1. La investigación de las características y del funcionamiento del sistema democrático. Análisis
comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación
democrática activa y solidaria.
2.  Análisis  de  informaciones  proporcionadas  por  los  medios  de  comunicación  sobre  los
beneficios y obligaciones de la UE.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84.

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE DE APRENDIZAJE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CL, CSC, SIEE, CEC

Criterios de evaluación: 9 y 10

Contenidos

1.  Señalización  de  las  semejanzas  y  diferencias  entre  ética  y  derecho  mediante  lecturas
dialogadas en grupo y la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.
2.  Identificación,  búsqueda y selección de información,  de  la ética  de las  leyes  y la  teoría
jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y exposición de conclusiones mediante tertulias,
debates, etc.

Estándares aprendizaje evaluables relacionados
85, 86, 87, 88, 89.



1. Investigación en equipo, con uso de diferentes tipos de textos y fuentes de información, del
desarrollo  histórico  de  los  derechos  humanos  como  conquista  de  la  humanidad,  y
reconocimiento del momento histórico y político de su elaboración.
2.  Identificación,  a  través  de  diversas  producciones,  de  la  DUDH como  fundamento  ético
universal,  así como de las dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo,
especialmente en el caso del ejercicio de los derechos del niño y la mujer.
3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las instituciones y ONG
en pro de la defensa de los derechos humanos.
4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los
derechos humanos, desde los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales
hasta  los  derechos  de  los  pueblos  a  la  solidaridad,  al  desarrollo  y  a  la  paz,  mediante  la
utilización  de  medios  audiovisuales.  Reflexión  escrita  sobre  la  responsabilidad  de  diversas
ideologías,  etnias,  religiones,  etc.,  en  la  gestación  de  discriminaciones,  exterminios  y
holocaustos.
5. Realización en grupo, y en su entorno escolar  y familiar,  de campañas de difusión de la
DUDH y contra la discriminación de la mujer y la violencia de género o el abuso infantil (el
abuso sexual, el trabajo de niños y niñas o su utilización como soldados, etc.).

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100.
BLOQUE 6:
 LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio de evaluación 11

Contenidos

1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo para
la  investigación,  evaluación  crítica  y  comunicación  de  cuestiones  polémicas  de  actualidad
relacionadas con el progreso científico y tecnológico,  y su impacto en los ámbitos humano y
medioambiental.
1.1.  Desarrollo  de  hábitos  saludables  relacionados  con  el  uso  de  las  tecnologías  y
concienciación crítica frente a distintas formas de tecnodependencia.
1.2.  Preparación  y  realización  de  debates  sobre  los  límites  de  la  investigación  científica  y
tecnológica con exigencia de aceptación de opiniones de las demás personas y la exposición de
juicios propios con argumentos razonados
1.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y
biotecnología con la consideración de las posiciones y alternativas existentes.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109.

IX. Criterios de evaluación

1º Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, para explicar
el  concepto de virtudes  éticas  en  Aristóteles  y  la  relación entre  los  actos,  los  hábitos  y  el
desarrollo del carácter, justificando la importancia de la razón y la libertad en el ser humano
para  influir  de  manera  consciente  y  voluntaria  en  la  construcción  de  su  propia  identidad.
Identificar y describir  las causas de las  crisis  de  identidad personal  en la adolescencia,  sus
características grupales y la influencia que ejercen sobre sus miembros, a través del tratamiento



de información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que
posibilite el autoconocimiento, la autoestima y la confianza en sí mismo con la finalidad de
seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta.

2º Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos,
demostrando que se ha utilizado diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y
relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano, la relación dialéctica entre
persona y sociedad y las diferencias entre lo privado (ética) y lo público (derecho). Argumentar,
tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre los límites de
la libertad personal y social señalando la importancia de los valores éticos y su influencia en los
contextos social y cultural, así como acerca del papel que desempeñan los agentes sociales en el
desarrollo de la moral individual.

3º  Resolver  supuestos  prácticos  en  los  que  aplique  sus  conocimientos  sobre  la  inteligencia
emocional y analice en qué consiste dicha inteligencia, relacionando las ventajas señaladas por
D.  Goleman  con  la  vida  interpersonal  y  con  aquellos  valores  éticos  que  enriquecen  las
relaciones humanas. En ese proceso, indagar en diferentes fuentes de información y comunicar
sus resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información
y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Debatir, a partir de las exposiciones, la importancia de
dicha  inteligencia  y  su  carácter  moral  en  la  construcción  de  la  personalidad.  Utilizar  la
introspección  para  reconocer  emociones,  sentimientos,  mejorar  su  autoestima,  habilidades
emocionales y sociales, con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a
virtudes y valores éticos empleando la conducta asertiva, en sus contextos más próximos, para
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

4º Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y moral; destacar el significado
que tiene la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas
libre, voluntaria y racionalmente, así como la importancia de la reflexión ética como guía de
comportamiento  y  autodeterminación.  Exponer  sus  conclusiones  mediante  la  realización  de
trabajos  en  grupo,  presentaciones  y  exposiciones  en  los  que  emplee  las  TIC.  Rastrear  y
seleccionar  información  sobre  el  debate  ético  entre  Sócrates  y  los  sofistas  y  la  concepción
kantiana de la persona, e identificar los conceptos de heteronomía y autonomía moral con el fin
de valorar su importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan
también  otros  valores  como  los  religiosos,  afectivos,  intelectuales,  vitales,  etc.  Asumir  la
responsabilidad de difundirlos y promoverlos destacando los beneficios que aportan a la persona
y a la comunidad,  utilizando su espíritu emprendedor,  iniciativa personal  y colaboración en
grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en su entorno.

5º  Elaborar  mediante  el  trabajo en equipo diversas  producciones que permitan identificar y
explicar  las  características  y  objetivos  más  significativos  del  eudemonismo aristotélico,  del
hedonismo  de  Epicuro  y  de  la  ética  utilitarista,  así  como  distinguir  las  éticas  de  fines  y
procedimentales. Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca
de estos planteamientos éticos, poniendo de relieve su importancia y vigencia actual.

6º  Analizar  y  establecer  la  relación  existente  entre  los  conceptos  de  «ética»,  «política»  y
«justicia» en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva
de este filósofo acerca de la política, su concepto de la justicia y su relación con el bien común y
la felicidad.

7º Reconocer críticamente en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores
éticos que la fundamentan y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación
a los principios defendidos por la DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de "los
derechos y deberes de los ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los principios rectores de la
política social y económica" (del artículo 39 al 52), con el fin de asumir de forma consciente y
responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español.



8º Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan
reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de "Estado de
Derecho" y "división de poderes", con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la
participación de la ciudadanía en la vida política del
Estado y evitar los riesgos de una democracia que vulnere la DUDH. Identificar, además, los
elementos esenciales de la UE, su utilidad y sus logros, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros.
9º  Distinguir  y  señalar  las  semejanzas,  diferencias,  relaciones  y  vinculaciones  entre  ética,
derecho y justicia;  al  mismo tiempo, explicar  el  significado de los términos de legalidad y
legitimidad (mediante la lectura dialogada y reflexiva, elaborando trabajos en grupo, utilizando
la biblioteca escolar, las TIC, etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal.
Identificar y  exponer la fundamentación ética  de las  leyes,  las  teorías jurídicas  del  derecho
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, y buscar y seleccionar
información, realizando presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la
finalidad  de  exponer  sus  conclusiones  sobre  el  problema  de  la  justificación  de  las  normas
jurídicas.

10º  Explicar  el  desarrollo  histórico  de  los  derechos  humanos  como  una  conquista  de  la
humanidad  e  interpretar  el  momento  histórico  y  político  que  impulsó  la  elaboración  de  la
DUDH y la creación de la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente
como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y de los
Estados.  Discutir  el  contenido y estructura  interna  de la  DUDH con el  fin  de  apreciarla  y
respetarla, distinguiendo en el preámbulo el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos
esenciales como el  fundamento del  que derivan todos los derechos humanos.  Identificar las
causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la
actualidad, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte
del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan instituciones y
ONG, que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a quienes naturaleza los
poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos.

11º Investigar, mediante casos de actualidad, la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al
analizar  la  idea  de  progreso  y  su  interpretación  equivocada  cuando  los  objetivos  que  se
pretenden  no  respetan  un  código  ético  fundamentado  en  la  DUDH,  y  reflexionar  sobre  la
neutralidad de la investigación científica o su mediatización por intereses políticos, económicos,
etc.  Evaluar,  además,  el  problema de la tecnodependencia y la  alienación humana a la que
conduce,  y  justificar  la  necesidad  de  establecer  límites  éticos  y  jurídicos  que  orienten  la
actividad  de  la  ciencia  y  la  tecnología  conforme  a  los  valores  defendidos  por  la  DUDH,
discerniendo  posibles  soluciones  a  dilemas  morales  que  se  presentan,  especialmente  en  el
terreno de la medicina y la biotecnología, mediante la aplicación de dichos valores éticos.

X. Estándares de aprendizaje evaluables primer ciclo de la ESO

 BLOQUE1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

1.  Señala  las  dificultades  para  definir  el  concepto  de  persona,  analizando  su  significado
etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos.
2.  Describe las  características principales de la  persona:  sustancia  independiente,  racional  y
libre.
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser
moral”.
4.  Conoce  información  de  fuentes  diversas  acerca  de  los  grupos  de  adolescentes,  sus
características  y  la  influencia  que  ejercen  sobre  sus  miembros  en  la  determinación  de  su



conducta, realizando un resumen con la información obtenida.
5.  Elabora  conclusiones  acerca  de  la  importancia  que  representa  para  el  adolescente  el
desarrollo de su autonomía personal  y controlar  su propia conducta conforme a los valores
éticos libremente elegidos.
6. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de
dictar sus propias normas morales.
637. Comenta y valora la idea de Kant al concebir  a la persona como un fin en sí  misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.
8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales
y  medioambientales  que  influyen  en  su  construcción,  y  aprecia  la  capacidad  de
autodeterminación en el ser humano.
9. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios
actos la estructura de su personalidad.
10. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su
personalidad, explicando las razones de su elección.
11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación
con los actos, los hábitos y el carácter.
12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser
humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional.
13.  Define  la  inteligencia  emocional  y  sus  características,  valorando  su  importancia  en  la
construcción moral del ente humano.
14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida
moral.
15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos
y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.
16.  Comprende  en  qué  consisten  las  habilidades  emocionales  que,  según  Goleman,  debe
desarrollar el ser humano, y elabora en colaboración grupal un esquema explicativo acerca del
tema.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de
la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios
principios éticos, entre otros.
18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y
estados de ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse a sí mismo,
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.
19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer
de  sí  mismo  una  persona  justa,  sincera,  tolerante,  amable,  generosa,  respetuosa,  solidaria,
honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma.
20. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los
valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

 BLOQUE2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene
este hecho en su vida personal y moral.
22. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece
entre el individuo y la sociedad.
23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen
las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes
informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.
24. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual
de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.
25.  Ejemplifica,  en  colaboración grupal,  la  influencia  que  tienen  en la  configuración  de  la



personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales,  entre ellos:  la
familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y
conclusiones con utilización de soportes informáticos.
26.  Justifica  y  aprecia  la  necesidad  de  la  crítica  racional,  como  medio  indispensable  para
adecuar las costumbres, normas, valores, etc.,  de su entorno a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus
derechos fundamentales.
27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana
en ambos casos.
28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo
sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
29.  Reflexiona acerca  del  problema  de la  relación  entre  estos  dos  campos,  el  privado y el
público, y sobre la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en
torno a la forma de encontrar  una solución basada en los  valores  éticos,  ejemplificando de
manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente.
30.  Comprende  la  importancia  que  para  Goleman  tienen  la  capacidad  de  reconocer  las
emociones  ajenas  y  la  de  controlar  las  relaciones  interpersonales,  elaborando  un  resumen
esquemático acerca del tema.
31.  Explica  en  qué  consiste  la  conducta  asertiva,  realizando  una  comparación  con  el
comportamiento agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio
moral fundamental el respeto a la dignidad de las personas.
32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que todo
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del
tiempo de descanso, a disponer de una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc.,  y
específicamente  a  ser  valorado  de  forma  especial  por  el  simple  hecho  de  ser  persona,  sin
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la empatía,
la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de forma natural
en su relación con las demás personas.
34. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de diálogos
orales, como la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.
35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr
unas buenas relaciones interpersonales,  entre ellas:  la  prudencia,  la  lealtad,  la sinceridad,  la
generosidad, etc.
36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre
el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien cuya
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus
posibilidades en el ofrecimiento de primeros auxilios en casos de emergencia.

 BLOQUE III: LA REFLEXION ETICA.

38.  Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral,  en cuanto a su origen y su
finalidad.
39. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía racional
de  conducta  necesaria  en  la  vida  del  ser  humano,  expresando  de  forma  apropiada  los
argumentos en los que se fundamenta.
40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser
humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que estas
tienen en la vida de las personas.
41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por
la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias derivadas.
42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de
Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas,  destacando cómo se pasa de la



heteronomía a la autonomía.
43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.
44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos
permite  conocer  posibles  opciones  para  elegir,  y  la  voluntad,  que  proporciona  la  fortaleza
suficiente para acometer lo que hemos decidido.
45.  Analiza algunos factores biológicos,  psicológicos,  sociales,  culturales y ambientales que
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación,
exponiendo sus conclusiones de forma clara mediante una presentación realizada con soportes
informáticos y audiovisuales.
46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la
vida individual y colectiva de las personas.
47. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de valores, como
los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.
48. Redacta en trabajo grupal una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional
mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.
49. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos
de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una
personalidad justa y satisfactoria.
50. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar en grupo una campaña destinada a difundir la
importancia de respetar los valores éticos, tanto en la vida personal como social.
51.  Define el  concepto de norma y de norma ética,  distinguiéndola de las normas morales,
jurídicas, religiosas, etc.
52.  Señala  quiénes  fueron  los  sofistas  y  algunos  de  los  hechos  y  razones  en  los  que  se
fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta en la vida de
las personas.
53.  Conoce los  motivos de Sócrates  para afirmar  el  “intelectualismo moral”,  explicando su
significado y la crítica realizada por Platón.
54. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas teorías éticas
en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.
55. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene
la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el
abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y el
desarrollo de una campaña en su entorno,  con el  fin de promover el reconocimiento de los
valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.
57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como
una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas.
58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos
que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines.
59.  Elabora,  en  colaboración  grupal,  argumentos  a  favor  o  en  contra  del  epicureísmo,
exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.
60.  Explica el  significado del  término “eudemonismo” y el  significado de la  felicidad para
Aristóteles como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.
61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su
relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.
62. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la
ética de fines.
63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de
placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del
valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.
64. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.
65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

 BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.

66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética,



política y justicia.
67.  Utiliza  y selecciona información acerca de los  valores  éticos  y cívicos,  identificando y
apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.
68.  Elabora,  recurriendo a  su iniciativa personal,  una presentación con soporte  informático,
acerca  de  la  política  aristotélica  como  una  teoría  organicista,  con  una  finalidad  ética  que
atribuye la función educativa al Estado.
69.  Selecciona  y  usa  información,  en  colaboración  grupal,  para  entender  y  apreciar  la
importancia otorgada por Aristóteles a la “justicia” como el valor ético en el que se fundamenta
la  legitimidad  del  Estado  y  su  relación  con  la  felicidad  y  el  bien  común,  exponiendo  sus
conclusiones personales debidamente argumentadas.
70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que
otras  formas  de  gobierno,  por  el  hecho  de  incorporar  en  sus  principios  los  valores  éticos
señalados en la DUDH.
71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los
valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.
72.  Describe el  significado y  relación  existente  entre  los  siguientes  conceptos:  democracia,
ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.
73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el
Estado democrático  como instrumento  para  evitar  el  monopolio  del  poder  político  y  como
medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.
74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la
democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
75. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos
cuando no se respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.
76.  Identifica  y  aprecia  los  valores  éticos  más  destacados  en  los  que  se  fundamenta  la
Constitución  Española,  señalando  el  origen  de  su  legitimidad  y  la  finalidad  que  persigue
mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.
77. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su dimensión
ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos
1 al 9.
78. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de la
persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto;
el carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la libre expresión de ideas
y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.
79. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH, señalando los
valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de la ciudadanía, así como los
principios rectores de la política social y económica.
80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su
importancia, expresando la justificación del orden elegido.
81.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia,  en  aras  del  buen  funcionamiento  de  la
democracia,  de  la  concienciación ciudadana de sus  derechos y obligaciones como un deber
cívico, jurídico y ético.
82.  Reconoce la  responsabilidad fiscal  de  la  ciudadanía  y su relación con los  presupuestos
generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.
83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 1951,
sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.
84.  Identifica  y  aprecia  la  importancia  de  los  logros  alcanzados  por  la  UE y  el  beneficio
aportado a la vida de los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y capitales, etc.), así como las obligaciones adquiridas en los diferentes
ámbitos (económico, político, de la seguridad y paz, etc.).



 BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y 
LA DUDH.

85. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias, semejanzas
y vínculos existentes entre la ética y el derecho y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando
y presentando conclusiones fundamentadas.
86. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría iusnaturalista del
Derecho, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de esta en
cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones atribuidas al
Estado.
87. Destaca y valora en el pensamiento sofista la distinción entre physis y nomos, describiendo
su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de
este tema.
88. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a
la validez de las normas y los criterios utilizados, en especial el de eficacia, y la relación que
establece entre la ética y el derecho.
89.  Recurre  a  su  espíritu  emprendedor  e  iniciativa  personal  para  elaborar  en  grupo  una
presentación con medios informáticos, comparando las tres teorías del derecho y explicando sus
conclusiones.
90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes
de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.
91.  Contrasta  información  de  los  acontecimientos  históricos  y  políticos  que  alumbraron  la
DUDH, entre ellos el uso de ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad de
unas  personas  sobre  otras,  llegando  al  extremo  del  holocausto  judío,  así  como  a  la
discriminación y exterminio de las personas  ajenas a  una determinada etnia,  modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.
92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como
persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de
su preámbulo.
94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un preámbulo y
30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad,
la fraternidad y la no discriminación.
- Los artículos del 3 al 11 reconocen los derechos individuales.
- Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad.
- Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas.
- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales.
-  Finalmente,  los  artículos  del  28  al  30  remiten  a  la  interpretación  de  todos  ellos,  a  las
condiciones necesarias para su ejercicio y sus límites.
95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos,
partiendo  de  la  primera  generación:  los  derechos  civiles  y  políticos;  los  de  la  segunda
generación: económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a
la solidaridad, al desarrollo y a la paz.
96.  Esgrime razones acerca del  origen histórico del  problema de los  derechos de la  mujer,
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la
desigualdad de género.
97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la
violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.
98. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación
de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar,  escolar y social,  evaluando los
resultados obtenidos.
99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los problemas y retos



de la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:
- Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social,
la  discriminación de la  mujer,  la  violencia  de género y la  existencia  de actitudes  como:  la
homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.
- Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
100.  Indaga,  en  trabajo  colaborativo,  acerca  del  trabajo  de  instituciones  y  voluntarios  que
trabajan en todo el  mundo por  el  cumplimiento de los  derechos humanos,  como:  Amnistía
Internacional  y  ONG  como  Manos  Unidas,  Médicos  Sin  Fronteras  y  Cáritas,  entre  otros,
elaborando y expresando sus conclusiones.

 BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA.

101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de la
vida humana (social, económico, político, ético y ecológico, entre otros).
102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio normativo la
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH.
103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado de
forma argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y audiovisuales,.
104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia,
señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas como una adicción
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo
a las personas hacia una progresiva deshumanización.
105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el alcance de
algunos avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales como la utilización
de  células  madre,  la  clonación  y  la  eugenesia,  entre  otros,  señalando ciertos  peligros  si  se
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.
106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la
confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de
utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas planteadas.
107. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos casos
en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada por los valores éticos de la
DUDH ni  es  compatible  con estos,  generando impactos  negativos  en  el  ámbito  humano  y
medioambiental, señalando las causas.
108. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su relación
con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas amenazas
para  el  medioambiente  y  la  vida  debido  a  la  aplicación  indiscriminada  de  la  ciencia  y  la
tecnología,  como  la  explotación  descontrolada  de  los  recursos  naturales,  la  destrucción  de
hábitats protegidos, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático,
la desertificación, etc.



XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º y 3º E.S.O 15-16 (cursos que se rigen por la LOMCE)

Se  tendrán  en  cuenta  los.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Aplicándose  el siguiente porcentaje

- 50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

- 40%: Actividades y parte práctica:
La  iniciativa  y  participación  del  alumnado.la  observación  del  trabajo  diario  (cuaderno  del
alumno .Intervención en clase, la  lectura, trabajos, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis
debates. El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos
 Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o simulados

10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación y relación con el medio y los
demás.

- Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)

Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 

- Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En di-
cho caso podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho
caso podrá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice
puntualmente.

- SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teóri-
co-práctico a comienzos de la siguiente evaluación. La nota deberá ser  5 o su-
perior.



- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

 -SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

             -PARA  ALUMNOS  CONVALECIENTES

 

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

- RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO AC-
TUAL:

Los alumnos que suspendan en junio, podrán recuperar la materia pendiente realizando un 
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE. La nota deberá ser  5 o superior.

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los casos 
posibles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a las 
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se 
recogerán en las actas del Departamento

XII. Instrumentos de evaluación.

Los instrumentos de evaluación   tienen que ser muy variados, diversos y equilibrados.
Se utilizarán diversos instrumentos, siempre guiados por los Criterios Metodológicos expuestos
en  esta  programación.  La evaluación  será  continua  y  diferenciada.  Con carácter  general  se
tendrá en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.

- La consecución de los objetivos marcados.

- La adquisición de las competencias básicas partiendo de los indicadores de-
rivados de los Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evalua-
bles del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria



- -La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento
que se precisen a lo largo del curso.

La evaluación de las competencias básicas se realizará a través de:
- El desarrollo curricular de la materia.

- El nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias.
 

 Los diferentes instrumentos serán los siguientes:

 Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro
de hechos o circunstancias significativas, como preguntas diarias sobre lo trabajado,
participación voluntaria, etc.

 Pruebas específicas como pueden ser la exposición de un tema, la interpretación de da-
tos, pruebas objetivas, cuestionarios escritos de cada unidad, etc.

 Rúbricas de valoración del trabajo y del proceso seguido por el alumnado para la reso-
lución de los problemas y la realización de los proyectos y tareas integradas desarrolla-
das.

 Análisis de trabajos y observación del trabajo en el aula: cuaderno de clase –orden, lim-
pieza, legibilidad, ortografía, etc.-, monografías, resúmenes, investigaciones, etc., en las
que se valorará la presentación –encuadernación, formato, cuadros, gráficos, dibujos,
etc.-, la redacción –ortografía, signos de puntuación, construcción de frases, vocabula-
rio, caligrafía, etc.-,  la estructura (secuencia, índice, paginado, bibliografía...), el conte-
nido, como la originalidad, el desarrollo de conceptos, la interpretación de la informa-
ción, la capacidad de síntesis, elaboración de conclusiones etc.

 Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas
tecnologías.

 Entrevistas con el alumnado.
 Interés, participación en debates, asambleas, puestas en común, etc.
 Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, superarse y adquirir

autonomía, aprecio al trabajo, atención en clase, respeto y cuidado del material, partici-
pación en clase y en las actividades complementarias, resolución de problemas, utiliza-
ción de recursos informáticos, TIC, etc.

XIII. Atención a la Diversidad

 La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el 
centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos.

  La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favo-
rece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.

 La estrecha relación del profesorado con el Departamento de Orientación favorecerá la 
comunicación para obtener respuestas a los diferentes casos que se detecten



XIV. Educación en Valores

Es fundamental en el planteamiento de todas las materias, pero especialmente en esta.

Se tendrán en  cuenta  sobre todo:
a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la igualdad entre los sexos.

e) Educación moral y cívica.

f) Educación multicultural.

  Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural,
al hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
Algunos de ellos serán tratados como partes de programas o actos generales del Centro.
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD  EMPRENDEDORA

Y EMPRESARIAL. CURSO 3º ESO. IES TEOBALDO POWER

INTRODUCCIÓN  

La presente programación se enmarca en  el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se

establece  la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de

Decreto,  por  el  que se  establece el  currículo de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del

Bachillerato para  esta  Comunidad Autónoma,  que se  encuentra  en  trámite  y  que  supone la

concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero).

Según  el  borrador  del  Decreto  la  materia  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial  viene  a  contribuir  de  forma  especial  al  aprendizaje  de  la  competencia

emprendedora y el fomento del espíritu emprendedor en nuestra sociedad, cuya importancia se

reconoce en la actualidad como una vía primordial para incentivar la creación de riqueza y la

generación de empleo. El alumnado podrá desarrollar actitudes esenciales como la creatividad,

la  iniciativa,  la  tenacidad,  el  trabajo  en  equipo,  la  asunción  del  riesgo  y  el  sentido  de  la

responsabilidad. Además, el fomento del espíritu emprendedor le ayudará a ir transformando las

ideas  en acción y su aplicación posterior  a contextos empresariales  o a  iniciativas sociales,

acompañada  del  desarrollo  de  conocimientos  específicos,  le  facilitará  el  aumento  de  la

empleabilidad.

En relación a los objetivos de etapa, en la medida en que se propone que el alumnado que inicia

el proceso emprendedor vaya adquiriendo autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y

confianza en sí mismo; desarrolle hábitos de trabajo individual y en equipo; se ejercite en el

desarrollo del diálogo y la negociación en distintos contextos de aplicación personal y social;

proponga  soluciones  a  los  problemas,  desarrollando  el  pensamiento  intuitivo  y  racional,  y

entendiendo el carácter multidimensional de los problemas; así como se corresponsabilice de las

decisiones individuales o grupales, estimulando la capacidad de hacer frente a la incertidumbre.

habilidades personales, al tiempo que se tratará de aceptar las propias limitaciones; el social,

procurando la convivencia en un entorno social más participativo, dinámico y enriquecedor al

fomentar las habilidades del trabajo en equipo; y el formativo y profesional, intentando adquirir

los conocimientos específicos, adaptados a su nivel madurativo, para el diseño en equipo de un

proyecto social o empresarial inspirado en modelos de referencia motivadores y que le permitan

valorar la importancia de la planificación y la gestión financiera personal como herramientas

claves para preparar mejor su futuro económico, financiero y laboral.

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html


CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

La  materia  de  Iniciativa  Emprendedora  y  Empresarial,  contribuye  al  desarrollo  de  las

competencias:

 Comunicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el intercambio de las ideas en

el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas deben interactuar de

forma cooperativa en  diversas situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas

modalidades de comunicación oral y escrita,  y en diversos soportes como el audiovisual,  el

tecnológico, las entrevistas personales, el manejo de información diversa... En el ámbito de la

comunicación  oral  se  deberán  impulsar  la  conversación,  el  debate  y  la  exposición,  como

herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas, analizarlas,

consensuarlas y reconstruirlas para la comunicación de experiencias o la planificación de un

proyecto...  Además,  el alumnado recurrirá  a  la  comunicación escrita  para  posicionarse  ante

diferentes  situaciones  y trabajará  competencias  discursivas  de  tipo  descriptivo,  explicativo,

justificativo y argumentativo, a través de la comunicación del proceso seguido, de los resultados

de sus observaciones y experiencias, de la elaboración de proyectos o informes...

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto

que implica una serie de destrezas al aplicar el razonamiento y las herramientas matemáticas en

la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones personales

y sociales a lo largo de la vida. Es en este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de

describir y proponer soluciones adecuadas en situaciones inciertas, basadas, por ejemplo, en las

previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e inversión, para lo que deberá

elaborar presupuestos sencillos de tesorería, diseñar planes económico-financieros, analizar la

viabilidad de un proyecto... Del mismo modo, esta competencia ha de capacitar al alumnado

para identificar,  plantear  y resolver situaciones de la vida cotidiana que le permita  llegar  a

soluciones  creativas  y  adecuadas,  en  relación con  el  aprovechamiento  de  los  recursos

disponibles, basados en la conservación y el cuidado medioambientales, y en la protección y el

mantenimiento de la calidad de vida de las personas y del desarrollo de los pueblos.

Competencia digital (CD) en cuanto a que se procurará el uso creativo, seguro y crítico de las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de

las TIC al aplicar estrategias de acceso a Internet, procurando que la información obtenida sea

válida,  fiable  y  adecuada.  En  segundo  lugar,  se  hace  necesario  el  tratamiento  de  dicha

información, a través del empleo de diversas aplicaciones específicas, de utilidades y recursos

en  la  red,  como pueden ser:  las  hojas  de  cálculo,  los  programas  de  gestión  de  gastos,  los

simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el tratamiento, la

toma de decisiones y la aportación de soluciones a los problemas planteados. Por último, podrá

compartir  públicamente  recursos,  ideas,  conclusiones...  y  permitir  diferentes  formas  de



participación  y  colaboración  para  la  creación  de  contenidos  digitales  que  produzcan  un

beneficio común, así como para la comunicación de sus resultados y conclusiones, mediante

producciones propias en diferentes formatos.

 La competencia de Aprender a aprender (AA), puesto que trabajar la motivación y la confianza

de las personas al emprender cualquier proyecto depende, en gran medida, de que se genere la

curiosidad,  la necesidad de aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales. Si,

además,  el  aprendizaje  se  dirige  a  la  consecución  de  objetivos  individuales,  sociales  o

empresariales,  como ocurre  en  esta  área,  los  conocimientos  de  la  materia,  los  procesos  de

desarrollo de los proyectos y las estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del

área se convierten en objeto mismo del conocimiento. Asimismo, esta metodología de proyectos

sienta  las  bases  para  que  el  alumnado  adquiera  destrezas  sobre  cómo  organizar  su  propio

aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, procurando que sea autónomo y

autodisciplinado en el aprendizaje, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que

haya aprendido y evaluar su propio trabajo.

Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logran, implicando cívica y socialmente

al alumnado en el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva en evolución, de acuerdo

a normas y principios democráticos. Para ello se trabaja en el conocimiento del medio físico y

social, como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones de emprendimiento y

desarrollo empresarial, así como en el análisis de los códigos de conducta y los usos sociales,

como pueden ser el funcionamiento del dinero y de los intermediarios financieros, los derechos

y deberes de los consumidores, así como las cualidades de las personas empresarias, analizando

sus funciones  y valorando su  aportación al  bienestar  social,  de  acuerdo a  principios  éticos

socialmente responsables. Además, esta competencia incluye trabajar ciertas destrezas, para lo

que se acometerán tareas que pongan en juego las habilidades de comunicar y negociar de forma

efectiva las propuestas personales y de grupo, valorando el planteamiento y la discusión en la

interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en

común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.

El  Sentido  de  Iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEE),  se  desarrolla  muy  especialmente

permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades,

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, se incluyen conocimientos

relacionados con la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y

los procesos empresariales. Asimismo, esta competencia trabaja destrezas como la capacidad de

análisis;  de  planificación,  organización,  gestión  y  toma  de  decisiones;  de  resolución  de

problemas; de comunicación y negociación efectivas; así como la habilidad para trabajar, tanto

individualmente como dentro de un equipo; la participación y la capacidad de liderazgo;  el

pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la auto-



evaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. Además, se

procura el  desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca el

autoconocimiento y la autoestima, la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de forma

creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional.

La  Conciencia y  expresiones  culturales  (CEC) implica  que el  alumnado ponga en juego la

iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad,  por  un  lado,  al  favorecer  la  determinación  y  la

identificación de oportunidades de negocio, poniendo en valor los factores estéticos y artísticos,

basados  en  la  apreciación  y  la  conservación  del  patrimonio  cultural,  local  o  regional,  o

consistentes  en  aportar  soluciones;  y,  por  otro  lado,  al  generar  posibilidades  originales  a

problemas cotidianos o situaciones planteadas, creando utilidad en los productos o mejorando

los procesos productivos. Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia con el

diseño de la estructura y la presentación gráfica del proyecto de empresa, o de los logotipos y

las marcas empresariales.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

a  la  consecución  de los  objetivos  de la  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  centran en  el

desarrollo  del  espíritu  emprendedor  y la  confianza en sí  mismo,  al  negociar  las  propuestas

personales y de grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en

equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los

demás; asumir responsabilidades; y argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas

de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que

van realizando. El empleo de estas habilidades de toma decisiones en interacción con los demás,

favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.

De  este  modo,  el  área  prepara  al  alumnado  para  el  ejercicio  responsable  de  la  ciudadanía

democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos en el respeto a

los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.

Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio

y  trabajo  individual  y  en  equipo,  y  a  la  búsqueda  de  soluciones  creativas,  alternativas  e

innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.

Cabe resaltar la aportación del área al desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes

de  información,  on-line  y  off-line,  y  en  la  preparación  básica  en  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la

información  y  la  creación  de  materiales  específicos,  en  aquellas  fases  del  proyecto  que  lo

requieran, así como para la comunicación del mismo



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Los criterios encabezan cada uno de los  bloques de aprendizaje en los que se  organiza el

currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las  competencias  a  las  que

contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares

de  aprendizaje  evaluables  a  los  que  se  vincula  cada criterio  de  evaluación,  de  manera  que

aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

Una meta-capacidad, requiere desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes para

conocer las propias limitaciones y potencialidades; buscar la complementariedad en el trabajo

en equipo; escuchar activamente y desarrollar el sentido crítico; buscar, interpretar y utilizar

información,  relacionando  conceptos,  ideas  y  hechos  aparentemente  inconexos;  resolver

problemas  de  cierta  complejidad;  imaginar  y  crear;  asumir  responsabilidades  y  tomar

decisiones; así como planificar, organizar, dirigir y controlar, cooperando con otros en todo el

proceso de concepción y desarrollo de un proyecto, bajo un entorno de incertidumbre.

De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas

y valores en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial debe centrarse

en verificar que el alumnado es capaz de tomar decisiones para la resolución de las diversas

tareas y situaciones que se le planteen o en el desarrollo de un proyecto social o de empresa,

emprendido de forma grupal, en donde debe aprender a planificar y desarrollar sus etapas y a

proponer soluciones y posibilidades divergentes y novedosas a los problemas planteados; y a

aplicar sistemas de evaluación, viabilidad y análisis de impacto social, proponiendo mejoras y

desarrollando habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y resolución de conflictos en

el seno de un equipo de trabajo. En el ámbito de las finanzas personales el alumnado debe de ser

capaz de gestionar, de forma sencilla,  los gastos y los ingresos personales o de un pequeño

negocio; así como de planificar la vida financiera personal, identificando alternativas de pago

para los distintos recursos, bienes y servicios, y valorando no solo el riesgo de las decisiones de

inversión  o  préstamo  de  dinero  ante  diversas  situaciones,  sino  también  cómo  afectan  las

condiciones del entorno a las mismas.

CONTENIDOS

Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se han estructurado

en tres bloques de aprendizaje:

Con el bloque de aprendizaje I, «Autonomía personal, liderazgo e innovación», el alumnado se

inicia en el aprendizaje del autoconocimiento, mediante la identificación de sus fortalezas y

debilidades  personales,  que  podrá  aplicar  posteriormente  en  la  resolución  de  diversas

situaciones propuestas, haciendo uso de sus recursos personales.

En esta materia,  se exponen los fundamentos de los aprendizajes orientados a posibilitar  la



actuación del alumnado para el trabajo en equipo —que constituirá la forma de trabajo del curso

—,  estudiando  la  planificación  de  tareas  (asignación  de  tiempos,  metas...)  e  incluyendo  el

aprendizaje de habilidades y destrezas relativas a la participación en el mismo con iniciativa,

respeto y asunción de responsabilidades

El bloque de aprendizaje II,  «Proyecto de empresa»,  abarca los aprendizajes orientados a la

elección de una idea que favorezca la determinación y la identificación de oportunidades de

negocio o proyecto social, y a la elaboración y desarrollo de un plan de empresa, mediante el

empleo de sencillas técnicas como el lienzo de negocios (por ejemplo, el método  CANVAS),

incluyendo el diseño de los respectivos planes de operaciones, marketing y recursos humanos.

De  forma  complementaria  el  alumnado  se  acerca  a  la  elaboración  de  documentos

administrativos correspondientes a las operaciones comerciales más habituales y a los trámites

de constitución de la empresa, y se interpretan los documentos vinculados a la gestión de los

recursos humanos

También se dirige a aprender destrezas como la aplicación de un sistema de evaluación de los

procesos empleados

El  bloque  de  aprendizaje  III,  «Finanzas»,  incluye  los  aprendizajes  necesarios  para  la

planificación  financiera,  centrándose  en  el  ámbito  personal  y  de  pequeño  negocio,  con  la

finalidad  de  adquirir  habilidades  y  destrezas  en  la  gestión  y  el  análisis  de  un  sencillo

presupuesto personal  o empresarial  para lo que será necesario la comprensión del papel del

dinero, las actuaciones de intermediación financiera, la valoración del ahorro y el análisis de las

características  y riesgos  asociados  de los  productos  financieros  y bancarios,  de  inversión y

financiación. Asimismo, se introduce al alumnado en el estudio de los derechos y deberes de los

consumidores en la contratación financiera y del papel regular del Estado en la Economía.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos clave: la

actitud del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su potencial

para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada. Lo cierto es que la

enseñanza basada en competencias genera el marco educativo y pedagógico idóneo para dar

fundamento a una materia como Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, en la

medida  en  que  la  enseñanza  de  corte  tradicional  en  esta  asignatura  no  insta  al  uso  de  las

competencias clave sobre las que ha de construirse.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado

práctico.



Esta metodología pretende ayudar al  alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus

conocimientos y habilidades o destrezas y actitudes a proyectos reales.

La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo son claves, reservándose al docente un

papel asesor, conductor y facilitador del proceso formativo basado en el desarrollo de proyectos

emprendedores.  De  esta  manera,  antes  de  la  implementación del  proceso  de  aprendizaje  el

profesorado debe determinar el contexto en el que se trabajarán las competencias, definiendo la

posibilidad  de  que  los  proyectos  a  desarrollar  puedan  ser  tanto  de  naturaleza  social  como

empresarial.  También  establecerá  los  hitos  en  el  devenir  de  la  materia,  poniendo  especial

cuidado en el calendario y el contenido de las evaluaciones, así como en los elementos sobre los

que pivotarán las mismas. Deberá determinar, asimismo, cómo se desarrollará el trabajo en y

fuera del aula, definiendo las tareas que serán de carácter individual  ―observación del medio

para la captación de

oportunidades―,  de  aquellas  que  deben  ser  responsabilidad  del  equipo  ―desarrollo  del

proyecto cooperativo―. La evaluación cruzada, tanto de los miembros de cada equipo, como de

los proyectos elaborados por otros compañeros o compañeras, será necesaria para enriquecer el

proceso  de  aprendizaje,  fortaleciendo la  competencia  de  Aprender  a  Aprender,  íntimamente

relacionada con el Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. la selección y el uso de

materiales y recursos didácticos, así como de determinadas estrategias constituye un aspecto

esencial de la metodología, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan el acceso

a recursos virtuales.

Especialmente  importantes  serán  las  actividades  relacionadas  con  el  diseño  del  modelo  de

negocio  utilizando,  por  ejemplo,  herramientas  tipo  Lienzo  de  Negocios,  lo  que  permitirá

adiestrar  al  estudiante  en  sintetizar  sus  ideas  trasmitiendo  la  esencia  de  su  proyecto.  Para

trabajar los aprendizajes relativos a la autonomía personal, liderazgo e innovación, se sugiere

impulsar  tareas  de  participación  en  dinámicas  de  conocimiento  y  estima  personal  que  le

permitan descubrir sus actitudes y habilidades en la resolución de diversas situaciones de su

vida diaria, o de análisis de experiencias emprendedoras a través de la entrevista personal con

emprendedores  de  su  entorno  como  herramienta  para  la  identificación  de  la  iniciativa  y

cualidades  para  el  emprendimiento  o  como  fuente  de  inspiración  y  generación  de  ideas.

También el alumnado encontrará útiles los aprendizajes sobre la elaboración de presupuestos

familiares  o  de  un  pequeño negocio  utilizando aplicaciones  para  su gestión y seguimiento,

tomando decisiones sobre la utilización de los diversos servicios ofertados por las entidades

financieras,  así  como  las  actividades  encaminadas  a  valorar  el  riesgo  en  las  decisiones  de

inversión y financiación que se le planteen en diversos contextos y situaciones.



La evaluación no se realizará  a través de un examen de corte tradicional, sino que el docente

debe articular una serie de documentos o formatos en los que se irá volcando el avance del

proyecto, que deberá culminar con su presentación pública ―ya sea simulado o materializado

en la práctica―, bien ante la propia clase, de forma tradicional o a través de fórmulas más

actualizadas, como la conocida elevator pitch (explicación de los puntos críticos del proyecto en

el  tiempo que  dura  un  trayecto  en  ascensor)  u  otras,  en  una  feria  de  emprendedores  o  en

cualquier otro evento formal del que todos puedan ser partícipes.

Finalmente, es aconsejable una adecuada coordinación entre docentes del equipo educativo para

plantear  proyectos  o  tareas  trasversales,  en  los  que  el  alumnado  pueda  poner  en  práctica

habilidades de autonomía personal y de gestión del trabajo en equipo como la elaboración de

paneles informativos sobre diversas temáticas de interés común, la organización conjunta de

actividades  complementarias  o  extraescolares,  participación  en  la  confección  del  periódico

escolar del centro, etc. lo que les permitirá abordar con rigor el tratamiento integrado de las

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, compartiendo

una estrategia didáctica con criterios comunes, conexionados y consensuados

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-   Serán los acordados por el departamento para esta

etapa primando la parte práctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Con carácter general se tendrá en cuenta:

- El progreso del alumno/a en la materia a lo largo de cada trimestre.

- La consecución de los objetivos marcados.

-  La adquisición de las  competencias básicas partiendo de los  indicadores derivados de los

criterios de evaluación.

-La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo en el momento que se precisen a lo

largo del curso.

Los diferentes instrumentos serán los siguientes:

 Observación sistemática mediante listas de control, asistencia y puntualidad, y registro

de hechos o circunstancias significativas, como preguntas diarias sobre lo trabajado,

participación voluntaria, etc.

 Valoración del trabajo y del proceso seguido por el alumnado para la resolución de los

problemas y la realización de los proyectos y tareas integradas desarrolladas.



 Análisis  de  trabajos  y  observación  del  trabajo  en  el  aula:  cuaderno  de  clase

,monografías, resúmenes, investigaciones, etc., en las que se valorará la presentación –

encuadernación,  formato,  cuadros,  gráficos,  dibujos,  etc.-,  la  redacción  –ortografía,

signos de puntuación, construcción de frases, vocabulario, caligrafía, etc.-,  la estructura

,el  contenido,   la  originalidad,  el  desarrollo  de  conceptos,  la  interpretación  de  la

información, la capacidad de síntesis, elaboración de conclusiones etc.

 Valoración de trabajos realizados en grupo o individualmente,  utilizando las nuevas

tecnologías.

 Exposición oral de los trabajos realizados (concisión, claridad…)

 Evaluación  por  parte  de  los  miembros  de  otros   grupos  hacia  el  trabajo  en  grupo,

dándoles previamente por parte del profesor una plantilla para los aspectos a puntuar.

 Pequeños controles sobre conceptos básicos.

 Comportamiento y actitudes en debates, asambleas, puesta en común, etc.

 Actitud positiva hacia la materia: interés y curiosidad por aprender, aprecio al trabajo,

atención  en  clase,  respeto  y  cuidado  del  material,  participación  en  clase  y  las

actividades complementarias, respeto hacia los demás, resolución de problemas, etc.

BLOQUES DE APRENDIZAJE

I AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  (Primera evaluación)

1.-AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA

1.1.- Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal.

1.2.- Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la resolución

de problemas.

1.3-. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort.

1.4.- Diseño del plan de marketing personal.

Criterio de evaluación

1.  Tomar  decisiones  para  la  resolución  de  problemas,  eligiendo  opciones  de  forma

independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas

encomendadas y en diversas situaciones propuestas,  confiando en sus recursos personales y

recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias.

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE (Lingüística, aprender a aprender, social y ciudadana,

sentido de iniciativa)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 6.



1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del

desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.

2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y

confianza.

6.  Analiza  una situación determinada  discriminando qué excede de su propio desempeño y

valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.

2.-  PLANIFICANDO TAREAS Y LIDERAZGO.

1. Planificación de tareas:

1.1. Nociones de gestión de proyectos: roles, herramientas y fases.

1.2 .Plan de trabajo: fundamentos y fijación de objetivos.

1.3.  Fases  de  la  planificación:  desarrollo  de  las  etapas  y  determinación  de   los  recursos

necesarios.

1.4. El control de los planes y las propuestas de mejora.

2. Ejercicio del liderazgo positivo:

2.1. Fomento de las habilidades de comunicación y negociación.

2.2. Técnicas para motivar e influir positivamente.

2.3. Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados esperados

2.4.  Análisis  de  las  características  del  líder:  energía  y  entusiasmo.  La  asunción  de  riesgos

calculados.

Criterio de evaluación

2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas para

la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el

establecimiento de puntos de control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de

ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el

liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las

técnicas de resolución de conflictos.

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE (lingüística, aprender a aprender, social y ciudadana,

sentido de iniciativa)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 3, 4, 5, 7, 8, 9.

3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros

obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

4.  A partir  de  un  objetivo  establecido,  realiza  un  listado  de  tareas  asignando  plazos  y



compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo

correspondientes.

5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea

marcando  tiempos,  metas  y  secuencias  relacionándolo  con  la  eficiencia  y  calidad  en  el

cumplimiento de los objetivos finales.

7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y

expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.

8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante

negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.

9.  Desempeña el  rol  dirigente cuando le corresponde con respeto,  entusiasmo y autocontrol

organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y

motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

3.- CREATIVIDAD

1. Reconocimiento de los factores clave para encontrar oportunidades.

2. Desarrollo del proceso de creatividad.

3. Identificación de los distintos tipos de innovación: incremental y radical y de producto o de

proceso.

4. Aplicación de fuentes y técnicas de generación de ideas.

Criterio de evaluación

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los

recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para

transferirlos  a  situaciones  nuevas  en  ámbitos  diferentes  y  valorando  su  adecuación  para

anticipar resultados con talante crítico

COMPETENCIAS:  CMCT,  CSC,  SIEE,  CEC (matemático,  social  y  ciudadana,  sentido  de

iniciativa, conciencia y expresión cultural)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12,

10.  Propone  soluciones  originales  a  las  situaciones  planteadas  generando  numerosas

posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la

innovación con el progreso de la sociedad.

11.  Emplea  conocimientos  adquiridos  con  anterioridad  en  la  solución  de  situaciones  o

problemas relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al

uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.

12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que

puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras

y consecuencias.



II BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO EMPRESARIAL (2ªEvaluación)

4.- SER EMPRENDEDOR Y SER EMPRESARIO

1. Estudio de la persona emprendedora.

1.1.  Identificación  de  las  cualidades  personales  del  emprendedor  o  la  emprendedora  y

clasificación de las personas emprendedoras.

1.2. Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales.

1.3. Todos somos emprendedores: herramientas para emprender.

2. Fomento de la iniciativa emprendedora.

2.1. Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender.

2.2. Imagina y emprende.

2.3. Análisis del marco social de la iniciativa emprendedora.

2.4. Intraemprendimiento: qué es y cómo se construye.

3. Estudio del empresario.

3.1. Definición, identificación y clasificación según sus características personales: innovador,

descubridor de oportunidades, arriesgado, coordinador del proceso productivo, etc.

3.2. Valoración del riesgo empresarial.

3.3. Empresario y sociedad: puesta en valor de la ética empresarial

Criterio de evaluación

4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de

manera  que  las  relaciona  con  las  cualidades  personales,  la  capacidad  de  innovar  y  asumir

riesgos,  y  la  responsabilidad  social  implícita;  analizar  las  carreras,  las  oportunidades  y  los

itinerarios  formativos  que  emprendieron  distintos  profesionales  en  distintas  circunstancias

vitales valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada

una de ellas.

COMPETENCIAS:  CD,  AA,  CSC,  SIEE (digital,  aprender  a  aprender,  social  y  ciudadana,

sentido de iniciativa)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 13, 14, 15.

13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los

diferentes  tipos  de emprendedores  (incluyendo los  intraemprendedores  y los  emprendedores

sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.

14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos

profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para

emprender.

15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos



de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.

5.-   OPORTUNIDADES  Y EMPRESAS.  CLASIFICACIÓN  Y ANÁLISIS  DEL MUNDO

EMPRESARIAL.

1. Idea vs oportunidad de negocio.

1.1. ¿Qué es una oportunidad de negocio?

1.2. Aplicación de técnicas de generación de ideas.

1.3. Uso de técnicas para la evaluación de oportunidades.

2. La empresa.

2.1. ¿Qué es una empresa?

2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...).

2.3. Análisis de la contribución social y económica de las empresas.

3. De la idea a la empresa.

3.1.  El  proceso  de  creación  empresarial  y  sus  fases:  gestación,  estudio  de  alternativas  y

lanzamiento del proyecto.

3.2. Requisitos formales y trámites de constitución de la empresa (mercantil, fiscal y laboral).

4. El plan de empresa.

4.1. Explicación de sus funciones y utilidad.

4.2. Estructura del plan de empresa.

4.3. Cómo escribir un plan de negocio: herramientas.

4.4.  Diseño  de  los  planes:  plan  de  operaciones  (documentación  funcional  básica),  plan  de

comercialización, plan de recursos humanos y plan

económico-financiero (recursos materiales y financieros).

5. La viabilidad económico-financiera del negocio.

5.1. Análisis elemental a través de la elaboración de un presupuesto de tesorería o cuenta de

resultados, etc.

Criterio de evaluación

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando

recursos  materiales,  humanos  y  financieros  de  modo  eficiente,  aplicando  ideas  creativas  y

técnicas empresariales innovadoras.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC (lingüística, digital, aprender a aprender,  sentido

de iniciativa, cultural)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 16, 17, 18, 19, 20, 21.

16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas

determinando  qué  necesidades  del  entorno satisfaría,  informándose  sobre  éste,  y  señalando



cómo crea valor y cómo generaría beneficio.

17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto

de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero

demostrando el valor del negocio para el entorno.

18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y

gastos.

19.  Establece  un  listado  cronológico  de  procesos  vinculados  al  desarrollo  de  la  actividad

propuesta  en  el  plan  de  negocio/empresa  identificando  los  recursos  humanos  y  materiales

necesarios y una planificación y temporalización sobre estos.

20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de

negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.

21.  Describe  el  papel  del  Estado y  las  administraciones  públicas  en  los  negocios/empresas

analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos

como elementos del bienestar comunitario.

6.- PROYECTOS Y ÉTICA EMPRESARIAL

1. Aproximación a la gestión de proyectos: justificación y evaluación de procesos en el trabajo

en equipo.

2. Seguimiento y control de proyectos: Objetivos, etapas y herramientas.

3. Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de actuación.

4. Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos.

Criterio de evaluación

6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el

equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en

la interacción con los demás, y analizando el impacto social y medioambiental del negocio de

acuerdo a principios éticos socialmente responsables.

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE (matemática, aprender, social y ciudadana, sentido

de iniciativa)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 22, 23.

22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase

demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.

23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de

la empresa y su impacto social y medioambiental.



III BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS (3ª Evaluación)

7.- PRESUPUESTOS DE DINERO Y SERVICIOS FINANCIEROS.

1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida personal.

2. Elaboración de Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio mediante la

clasificación de los distintos tipos de gastos e ingresos.

3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros.

3.1. Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros.

3.2.  Identificación  de  las  principales  características  y  utilidad  de  los  servicios  financieros:

cuentas  corrientes,  cheques,  tarjetas  de  crédito  y  débito,  cambio  de  divisas,  transferencias,

préstamos y créditos, entre otros.

Criterio de evaluación

7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de

las que provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, identificando los

agentes  financieros principales de nuestro sistema y relacionándolos con los servicios y las

alternativas que ofrecen para el pago de los distintos bienes y servicios.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, SIEE (matemática, digital, social y ciudadana, sentido de

iniciativa)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 24, 25, 26,

24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos

diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que

el dinero puede ser invertido o prestado.

25.  Comprende  el  papel  de  los  intermediarios  financieros  en  la  sociedad  y  caracteriza  e

identifica los principales como bancos y compañías de seguros.

26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como

cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y

créditos entre otros razonando su utilidad.

8.- FINANZAS, AHORRO, PRÉSTAMOS Y TIPOS DE INTERÉS

1. Planificación financiera personal.

1.1. Gestión de ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo.

1.2. Análisis de los productos financieros de ahorro e inversión: descripción, distinción, riesgos

y fiscalidad correspondiente.

1.3. Estudio del tipo de gestión financiera más acorde a cada etapa de la vida.

1.4. Planificación y diversificación del ahorro y la inversión como ayuda al equilibrio en las

finanzas personales.



2. Valoración de la utilización de los préstamos y créditos.

2.1. Concepto y distinción entre ambos en base a sus características-

2.2. Tipo de interés. TAE.

2.3. Simulaciones de variables de productos de ahorro y préstamos:

Cálculos matemáticos básicos y utilización de simuladores bancarios.

3. Explicación de los derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros.

Criterio de evaluación

8. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,

razonando por qué se pagan o reciben intereses, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo

aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones simuladas de distintas etapas de la vida.

                      

COMPETENCIAS:  CMCT,  AA,  CSC,  SIEE  (matemática,  aprender  a  aprender,  social  y

ciudadana, sentido de iniciativa)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 27, 28, 29, 30, 31.

27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los

diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la

planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.

28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social

y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.

29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así

como los beneficios de la diversificación.

30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando

matemáticas financieras elementales.

31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero

reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.

9.- EL SECTOR PÚBLICO.

1.  Iniciación  al  estudio  e  interpretación  de  las  macromagnitudes  económicas  básicas  y  sus

indicadores: consumo, producción, empleo e inflación.

2.  Identificación  del  papel  regulador  del  Sector  Público:  influencia  básica  en  las  variables

económicas de las políticas fiscales y monetarias y sus instrumentos básicos (gasto público,

impuestos, tipos de interés)

3.  Presentación y utilización del  tipo de interés y la inflación como indicadores financieros

básicos que condicionan el ahorro y la inversión.



Criterio de evaluación

9. Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno influyen

sobre los indicadores financieros básicos, mediante el estudio de relaciones causa-efecto entre

variables, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y del gasto público para la

marcha de la economía

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC (lingüística, digital, social y ciudadana)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 32,

32.  Relaciona  las  condiciones  básicas  de  los  productos  financieros  con  los  principales

indicadores económicos reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y

políticas de los países.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    

SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PORCENTAJE A TODA LA ETAPA:

 

-50 %: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota: De 1 a 10).

-40%: Actividades y parte práctica:

- La iniciativa y participación del alumnado

- Observación del trabajo diario

- Cuaderno del alumno.

- Intervención en clase.

- La lectura,

- Trabajos individuales, comentarios, mapas conceptuales,  síntesis, debates….

- El trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos

- Algunas tareas pueden partir de centros de interés, del estudio de casos reales o 
simulados

10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación, el esfuerzo, relación con el
medio y los demás.

- Cuantificación de la nota: En cada apartado se le dará el siguiente valor:

(Cuantificación de la nota: de 0 a 1: B+   R/  M-)



-Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno tenga el aprobado, deberá obtener un 5
 
-Se han de respetar las siguientes normas:

- No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación .En dicho caso
podrá presentarse en la recuperación.

- No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fe-
cha fijada, excepto con justificación  

- El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho caso po-
drá presentarse en la recuperación.

- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos du-
rante los exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nun-
ca en la mesa o en bolsillos de la ropa.

- Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice puntual-
mente.

-SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS:

- Los alumnos recuperarán la evaluación pendiente realizando un examen teórico-prácti-
co a comienzos de la siguiente evaluación. El profesorado apoyará la recuperación con
actividades relacionadas con los contenidos pendientes Aunque imperará la evaluación
continua

- La nota deberá ser  5 o superior.

- La evaluación pendiente se considerará aprobada si el alumno aprueba la siguiente.   

- Se realizará un examen final en los últimos días de la tercera evaluación para recuperar
aquellas evaluaciones pendientes que no hubieran sido aprobadas con el sistema ante-
riormente descrito.

- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:

       -PARA  ALUMNADO CON PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Deberá realizar un sencillo trabajo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema ,utilizando 
fuentes diversas(observación ,prensa, bibliografía ,páginas web,etc)seleccionando la 
información pertinente ,integrándola un esquema o guión y elaborando y presentando su trabajo 
con limpieza,orden,vocabulario .El profesorsdo le dará las indicaciones y apoyo necesario, así 
como un guión- guía de “cómo hacer el trabajo”. Éste trabajo se presentará en la primera 
semana de diciembre.
      
 -se considerará la materia aprobada si  se valorara positivamente el curso actual.    



  -PARA  ALUMNOS ABSENTISTAS/CONVALECIENTES

-Los alumnos absentistas (sin justificación)  Habiéndose tomado las medidas previstas por la 
administración educativa al respecto .Realizarán las pruebas de recuperación y se les pondrá 
trabajos y actividades.

-Para los alumnos convalecientes no se valorará el apartado del comportamiento y actividades
diarias. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá de los exámenes y de los
trabajos (40% exámenes y 60% trabajos).

-RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO SUPERE EL CURSO ACTUAL:

Los  alumnos  que suspendan en  junio,  podrán  recuperar  la  materia  pendiente  realizando un
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE.
 La nota deberá ser  5 o superior.

 
Dadas  la  dificultades  para establecer  unas norma común que abarque a todos los  casos
posibles.  El  Departamento  podrá  hacer  adaptaciones  individuales  de  acuerdo  a  las
peculiaridades de cada caso. En el supuesto de que se hagan adaptaciones individuales se
recogerán en las actas del Departamento.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Para  facilitar  esta  tarea  de  adecuación  a  las  necesidades  individuales  de  cada  estudiante,
realizaremos actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas que
desarrollaremos en el aula. Esas actividades serán dirigidas a aquellos alumnos que acceden al
curso con una deficiencia de nivel o que necesitan una adaptación curricular en algún momento
del año escolar, para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de los alumnos
aventajados o diagnosticados como de altas capacidades intelectuales (ALCAIN) se promoverá
la realización de actividades de ampliación, de investigación, trabajos especiales que requieran
el uso del ordenador y de Internet para contribuir al desarrollo de sus capacidades y expectativas
intelectuales A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el tratamiento
de la diversidad de intereses, motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

-Utilización de materiales y recursos didácticos variados.

-Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje.

-Introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo para poder ser más flexibles en el ritmo

y estilo de aprendizaje.

-Agrupamientos en el aula por niveles de dificultad.



-EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  

Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.



PROGRAMACIÓN
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

4ºESO

CURSO 15-16

 

DEPARTAMENTO  CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROFESOR QUE IMPARTEN LA MATERIA:

 
JAIME DAROCA SUÁREZ



PROGRAMACIÓN DE4º DE DIVERSIFICACIÓN
ÁMBITO SOCIOLINGUÍSTICO.
Profesor: Jaime Daroca Suárez. Departamento de Geografía e Historia.

CONTENIDOS

I. Desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales

1. Valoración del esfuerzo, la constancia y la tenacidad. Toma de conciencia de la importancia
de desarrollar las capacidades mediante la planificación y organización del trabajo personal y
cooperativo, y de adquirir hábitos y estrategias que favorezcan el aprendizaje.

2. Intervención en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, social y cultural,
especialmente  en las propuestas de planificación de las actividades  y en la  presentación de
informes de seguimiento y evaluación de las tareas.

3. Selección y obtención de información mediante salidas a paisajes geográficos del entorno,
documentos visuales,  cartográficos  y estadísticos,  incluidos los proporcionados por  las TIC.
Comunicación oral y escrita de la información recopilada.

4. Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica
o con la  actualidad que  admitan diferentes  puntos  de vista,  utilizando el  apoyo de  medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

5.  Comprensión  de  presentaciones,  exposiciones  o  conferencias,  adecuadas  a  su  nivel  y
realizadas en el ámbito académico, relacionadas con diversos temas y contenidos.

6. Realización de debates sobre alguna cuestión de actualidad, de manera especial en relación
con  temas  sociales,  sirviéndose,  entre  otras,  de  las  fuentes  procedentes  de  los  medios  de
comunicación, iniciando el desarrollo de la capacidad de análisis, de argumentación y de crítica
de las diferentes ideas y opiniones de cada participante, así como respetando las de las demás
personas, utilizando el vocabulario adecuado, siguiendo las pautas de ortofonía y dicción de la
norma culta canaria.

7. Composición, en diversos soportes, de textos propios del ámbito académico, especialmente
textos expositivos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida de diversas
fuentes  y  organizada  mediante  esquemas,  mapas  conceptuales  y  resúmenes,  así  como
elaboración  de  proyectos  e  informes  sobre  tareas  y  aprendizajes.  Interés  por  su  buena
presentación y respeto por las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

8. Búsqueda, comprensión, selección y obtención de información de fuentes escritas y de las
TIC de acuerdo con criterios adecuados y objetivos. Diferenciación entre hechos y opiniones.
Contraste de informaciones opuestas y/o complementarias a propósito de un mismo hecho o de
una situación concreta. Tratamiento de textos sociales de cierta complejidad.

9. Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más
relevantes,  identificando  los  factores  claves  en  los  procesos  de  cambio  histórico  y  en  los
aspectos  económicos,  sociales,  políticos,  literarios  y  culturales,  comprendiendo  las
interrelaciones existentes entre ellos.

10.  Acercamiento a hechos o situaciones relevantes de la  actualidad con indagación de sus
antecedentes históricos y de su contexto.



11.  Defensa  de  los  derechos  y  rechazo  de  cualquier  forma  de  discriminación,  injusticia,
explotación...,  favoreciendo el desarrollo de una actitud reflexiva y crítica con respecto a la
información disponible ante los mensajes que suponen cualquier tipo de segregación.

II. Escuchar, hablar y conversar

1.  Comprensión  de  textos  procedentes  de  los  medios  de  comunicación  audiovisual,  como
debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes, con atención a muestras de los medios
de comunicación canarios.
2. Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema
de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos
medios, respetando las normas que rigen la interacción oral.
3. Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica
o  la  actualidad  que  admitan  diferentes  puntos  de  vista,  utilizando  el  apoyo  de  medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
4.  Comprensión  de  presentaciones,  exposiciones  o  conferencias  realizadas  en  el  ámbito
académico relacionadas con diversos temas y contenidos.
5.  Intervención  activa  en  las  situaciones  de  comunicación  propias  del  ámbito  académico,
especialmente  en las propuestas de planificación de las actividades  y en la  presentación de
informes de seguimiento y evaluación de las tareas.
6. Expresión oral siguiendo las pautas de ortofonía y dicción de la norma culta canaria.
7. Participación y cooperación en situaciones de aprendizaje compartido (expresión de ideas,
experiencias, sentimientos) desarrollando actitudes de respeto y tolerancia.
8.  Utilización  de  la  lengua  para  tomar  conciencia  de  los  conocimientos,  las  ideas  y  los
sentimientos propios y para regular la propia conducta.

III. Leer y escribir

1. Comprensión de textos escritos
1.1.  Comprensión de textos  propios  de la  vida cotidiana y de las  relaciones  sociales  como
disposiciones  legales,  currículum vítae,  contratos,  folletos  y  correspondencia  institucional  y
comercial.
1.2.  Comprensión de textos de los medios de comunicación,  con atención a muestras de la
prensa  canaria,  atendiendo  especialmente  a  los  géneros  de  opinión,  como  editoriales  o
columnas.
1.3.  Comprensión  de  textos  del  ámbito  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la
consulta,  en  diversos  soportes,  de  diccionarios,  glosarios,  y  otras  fuentes  de  información,
incluyendo fragmentos de ensayos y de textos procedentes de los medios de comunicación con
fines académicos.
1.4. Comprensión de textos descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos y argumentativos.
Identificación del tema, reconocimiento de su estructura y de las principales características de
cada tipología textual, con especial atención a la tesis y las clases de argumentos en los textos
argumentativos.
1.5. Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de
forma autónoma para la localización, selección y organización de información.
1.6. Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que
supongan cualquier tipo de discriminación.
2. Composición de textos escritos
2.1. Composición de textos descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos y argumentativos,
respetando la estructura y otras características formales de cada tipología textual, con especial
atención a la tesis y los argumentos en los textos argumentativos.
2.2. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros,
solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vítae y folletos.
2.3. Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas al director y



artículos de opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital.
2.4.  Composición,  en  soporte  papel  o  digital,  de  textos  propios  del  ámbito  académico,
especialmente  textos  expositivos  y  argumentativos  elaborados  a  partir  de  la  información
obtenida  en  diversas  fuentes  y  organizada  mediante  esquemas,  mapas  conceptuales  y
resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes.
2.5. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma
de  comunicar  las  experiencias  y  los  conocimientos  propios,  y  como  forma  de  regular  la
conducta.
2.6. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital,
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

IV. Educación literaria

1. Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad, incluyendo obras de la
literatura canaria.
2. Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos,  con atención a muestras de la
literatura canaria, con especial atención a las aportaciones del simbolismo y las vanguardias al
lenguaje poético, valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y
métricos en el poema.
3.  Lectura  comentada  de  relatos  contemporáneos  de  diverso  tipo,  incluyendo  obras  de  la
literatura canaria, que ofrezcan distintas estructuras y voces narrativas.
4. Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas o de fragmentos
de carácter diverso, con muestras de la literatura canaria, constatando algunas innovaciones en
los temas y las formas.
5. Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la
literatura  desde el  siglo  XIX hasta  la  actualidad,  con especial  atención al  modernismo,  las
vanguardias y la literatura de posguerra en Canarias.
6. Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas, incluyendo la canaria,
y europea desde el siglo XIX hasta la actualidad.
7. Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos y comentarios sobre
lecturas.
8. Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales,
así como participación en foros literarios.
9. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.

V. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua
en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según
las circunstancias de la situación comunicativa.
2. La diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y la situación actual del español en
el mundo.
3. Reconocimiento de los principales rasgos fónicos, gramaticales y léxicos de la variedad del
español de Canarias y respeto por su uso normativo.
4. Distinción, y comprensión en el uso, entre la forma (categoría gramatical) y la función de las
palabras,  así como conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el
cambio de categoría
5. Conocimiento y análisis, en el uso, del significado denotativo y connotativo de las palabras.
6.  Reconocimiento y comprensión,  en el  uso,  de los esquemas semántico y sintáctico de la
oración, construcción y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas (cambio
de modalidad, adjetivación…).
7. Comprensión y uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades de reflexión
sobre la lengua: oración (sujeto y predicado); predicado nominal y predicado verbal; núcleo y



complementos  (directo,  indirecto,  de  régimen,  circunstancial,  agente  y  atributo);  oración
impersonal;  oración  activa  y  oración  pasiva;  oración  transitiva  e  intransitiva;  proposiciones
coordinadas; proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
8. Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado: oración
coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa y distributiva); aposición, adjetivo y
proposición subordinada adjetiva explicativa y especificativa (oración de relativo y construcción
de participio); proposición subordinada sustantiva (completiva y construcción de infinitivo); y
proposiciones  subordinadas  adverbiales  propias  e  impropias  (final,  causal,  consecutiva,
condicional y concesiva), incluida la construcción de gerundio.
9. Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de
carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que adoptan las
formas deícticas en relación con las situaciones de comunicación.
10.  Reconocimiento  y  uso  coherente  de  la  correlación  temporal  en  la  coordinación  y
subordinación de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto).
11. Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, con
especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición, oposición e hipótesis, y de los
mecanismos  gramaticales  y  léxicos  de  referencia  interna,  favoreciendo  la  autonomía  en  la
revisión de los propios textos.
12.  Interpretación de las  informaciones  lingüísticas  que proporcionan los  diccionarios  de la
lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa).
13. Uso autónomo de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos, y de
otros diccionarios virtuales.
14.  Conocimiento  y  uso  reflexivo  de  las  normas  ortográficas,  empleando  los  términos
apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su
valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística.

VI. Vivir en sociedad

1. Comportamientos cívicos

1.1 Puesta en práctica de un comportamiento cívico y valoración de las normas como medio
regulador de la convivencia.
1.2 Aceptación y respeto de las normas democráticas de convivencia. La
Constitución española.
2. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual
2.1. Sensibilidad y rechazo ante el desigual reparto de la riqueza en el mundo, con especial
referencia a Canarias.
2.2. Reconocimiento de los cambios de la sociedad actual, de los nuevos movimientos sociales y
culturales y de la influencia de los medios de comunicación.
2.3.  Identificación  de  los  desplazamientos  de  la  población  actual  y  conocimiento  de  los
movimientos migratorios, con especial incidencia en los relativos a Canarias.
3. Patrimonio cultural, histórico y natural
3.1. Respeto, aprecio y defensa del patrimonio cultural, histórico-artístico y natural del entorno,
con predisposición a su conservación y mejora.
3.2. Análisis de los riesgos y problemas del medio natural más significativos derivados de la
actividad  humana  y  posibilidades  de  actuación  frente  a  ellos,  con  particular  referencia  a
Canarias.

VII. Realidad espacial y temporal

1. Aproximación al medio urbano y a su problemática
1.1. Acercamiento al medio urbano e identificación de sus actividades más relevantes.
1.2. Aproximación a la problemática de la ciudad actual, con particular énfasis en la situación
urbanística canaria.
2. Acontecimientos y cambios históricos de la primera mitad del siglo XX.



2.1.  Acercamiento a los acontecimientos históricos y a la vida cotidiana durante la primera
mitad del siglo XX.
2.2. Identificación de los principales conflictos y transformaciones acaecidos durante la primera
mitad  del  siglo  XX  (la  revolución  social,  el  imperialismo,  las  guerras  mundiales  y  sus
consecuencias...).
2.3. Aproximación a la realidad española y canaria durante la primera mitad del siglo
XX  (la  crisis  del  Estado  liberal,  la  Segunda  República,  la  guerra  civil,  el  inicio  del
franquismo...).
2.4. Curiosidad e interés por las manifestaciones culturales y artísticas de la primera mitad del
siglo XX y disfrute con su valoración.
3.  Transformaciones  y  acontecimientos  históricos  desde  mediados  del  siglo  XX  hasta  la
actualidad.
3.1. Acercamiento a los acontecimientos históricos y a la vida cotidiana desde mediados del
siglo XX hasta la actualidad.
3.2. Aproximación a la evolución del orden político y económico mundial desde mediados del
siglo XX hasta el presente. Papel de los organismos internacionales: la ONU.
3.3. Acercamiento a la realidad española y canaria desde mediados del siglo XX hasta hoy (el
desarrollo  y  final  del  franquismo,  la  transición  política  española,  la  formación  del  Estado
democrático...).
3.4. Reconocimiento del proceso de construcción de la Unión Europea. España y Canarias en la
UE.
3.5. Identificación de los cambios más relevantes en la sociedad actual. La globalización.
3.6. Curiosidad e interés por las manifestaciones culturales y artísticas desde mediados del siglo
XX hasta la actualidad.

TEMPORALIZACIÓN

Las primeras sesiones se dedicarán a explicar los contenidos mínimos que se exigen
para aprobar este curso, las normas de comportamiento en el aula, el material para la materia, la
distribución  semanal  de  las  materias  y  las  pautas  que  deben seguir  los  alumnos/as  para  la
elaboración de la libreta y para la actividad del aula. Se comprobará además el nivel de los
alumnos/as en los distintos conocimientos para adaptar las clases según las circunstancias.

PRIMER TRIMESTRE

I. LENGUA. (  tres horas semanales)

UNIDAD 1. MODALIDADES TEXTUALES Y EL LÉXICO EN CASTELLANO.
-   Comunicación: el texto: narración, descripción y diálogo.
-  Gramática:  el  léxico  en  castellano:  palabras  patrimoniales,  cultismos,  prestamos,
extranjerismos, gentilicios y topónimos; relaciones semánticas.
-  Ortografía: reglas generales de acentuación.

UNIDAD 2. LA ORACIÓN SIMPLE.
- Comunicación: la exposición.
- Gramática: la oración simple: clases y funciones.
- Ortografía: la tilde diacrítica.

UNIDAD 3. LA ORACIÓN COMPUESTA.
- Comunicación: textos prescriptivos y normativos.
- Gramática: la oración compuesta: clases y nexos.
- Ortografía: uso de la “g/j”  y “b/v”

II. SOCIALES. (tres horas semanales)



UNIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS I: EL S. XVIII.
- Conceptos: el Antiguo Régimen: sociedad y economía; la Ilustración.
- Prácticas: comentario de un texto histórico; analizar un gráfico.
- Competencias:
UNIDAD 2. CONOCIMIENTOS PREVIOS II. EL SIGLO XIX.
- Conceptos: la Revolución Industrial; las sociedad de clases; el movimiento obrero; Revolución
americana y francesa; Napoleón; Restauración; liberalismo y nacionalismo.
- Prácticas: elaborar fichas biográficas; analizar una pintura.

III. LITERATURA. ( una hora semanal)

UNIDAD 1. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX.
Conceptos:  el  Romanticismo:  poesía,  prosa  y  teatro;  el  Realismo  y  el  Naturalismo;  el
Modernismo; la generación del 98.
Prácticas: actividades de comprensión lectora y comentarios de texto.
Lecturas: se seleccionarán lecturas relacionadas con el período.

VI. COMPORTAMIENTO CÍVICO: se impartirá en el bloque de Sociales. Para este trimestre
se trabajará: Para este trimestre se trabajará:
-el respeto de las normas democráticas de convivencia y el cuidado del medioambiente.

SEGUNDO TRIMESTRE

I. LENGUA( tres horas semanales)

UNIDAD 4. LA ORACIÓN COORDINADA.
- Comunicación: la argumentación: el ensayo y el debate.
- Gramática: la oración coordinada; clases.
- Ortografía: uso de la “s/x” y “ll/y ” UNIDAD 5.

UNIDAD 5. ORACIONES SUBORDINADAS I.
- Comunicación: la reclamación.
- Gramática: oraciones subordinadas sustantivas: nexos, clasificación y análisis.
- Ortografía: palabras homófonas.

UNIDAD 6. ORACIONES SUBORDINADAS II.
- Comunicación: el mensaje publicitario.
- Gramática: oraciones subordinadas adjetivas: clases y análisis.
- Ortografía: los signos de puntuación.

II. SOCIALES (tres horas semanales)

UNIDAD 3. EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
-  Conceptos:  las  potencias  europeas  y  los  imperios  coloniales;  la  Primera  Guerra  Mundial:
causas, desarrollo y consecuencias.
- Prácticas: uso de textos literarios como fuente histórica.

UNIDAD 4. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
- Conceptos: la revolución bolchevique; la crisis económica del 29; los totalitarismos italiano y



alemán; la Segunda Guerra Mundial: causas, etapas y consecuencias.
-Prácticas: comentario de un mapa histórico.

III. LITERATURA   (una hora semanal)

UNIDAD 2. LITERATURA DEL SIGLO XX (I)
- Conceptos: el novecentismo y las vanguardias; la generación del 27; la generación del 36;
literatura de posguerra: poesía, narrativa y teatro.
- Prácticas: actividades de comprensión lectora y comentarios de texto.
- Lecturas: se seleccionarán lecturas relacionadas con el período.

VI. COMPORTAMIENTO CÍVICO: se impartirá en el bloque de Sociales. Para este trimestre
se trabajará:
-  el desigual reparto de la riqueza en el mundo; el problema de la emigración.

TERCER TRIMESTRE

I. LENGUA (tres horas semanales)

UNIDAD 7. ORACIONES SUBORDINADAS (III)

- Comunicación: los medios de comunicación.
- Gramática: oraciones subordinadas adverbiales: clases y análisis.
- Ortografía: los signos ortográficos auxiliares.

UNIDAD 8. EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES.

- Comunicación: el registro.
- Gramática: el texto y sus propiedades.
- Ortografía: mayúsculas y números.

II. SOCIALES.(tres horas semanales)

UNIDAD 5. DE LA GUERRA FRÍA AL MUNDO ACTUAL.
- Conceptos: la descolonización del Tercer Mundo; la guerra fría; un mundo entre dos siglos,el
mundo del siglo XXI.
- Prácticas: comentario de fotografías históricas.

UNIDAD 6. ESPAÑA EN LOS SIGLOS XX Y XXI.
- Conceptos: la crisis de la Restauración, la Segunda República y la Guerra Civil; el franquismo
y la transición democrática; la sociedad actual.
- Prácticas: analizar imágenes de propaganda política.

III. LITERATURA (una hora semanal)

UNIDAD 3. LITERATURA DEL SIGLO XX (II)
- Conceptos: la literatura española a partir de 1975; la literatura hispanoamericana.
- Prácticas: actividades de comprensión lectora y comentarios de texto.
- Lecturas: se seleccionarán lecturas relacionadas con el período.



VI. COMPORTAMIENTO CÍVICO: se impartirá en el bloque de Sociales. Para este trimestre
se trabajará: Para este trimestre se trabajará:
-  Nuevos movimientos sociales y culturales; respeto por el Patrimonio artístico-cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Conocer  y  aceptar  el  diálogo como instrumento  de  comunicación  y  participar  de  forma
constructiva y correcta en situaciones relacionadas con diversas actividades sociales, respetando
las normas que posibilitan el intercambio de opiniones, de ideas, de informaciones..., en tales
situaciones.

2. Respetar las normas de convivencia y poner en práctica comportamientos cívicos, valorando
la importancia del cumplimiento de la Constitución.

3. Realizar una lectura comprensiva de fuentes diversas (imágenes, planos, mapas, textos, bases
de datos...) de reducida complejidad, utilizar la información obtenida y exponer opiniones al
participar  en  debates  sobre  cuestiones  de  actualidad  cercanas  a  la  vida  del  alumnado,
manifestando actitudes de solidaridad.

4. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o
de  conferencias  no  muy  extensas  e  identificar  el  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de
declaraciones o de debates públicos, adecuados a su nivel, en medios de comunicación o en el
marco escolar.

5. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje
complejos;  inferir  el  tema  general  y  temas  secundarios;  distinguir  cómo  se  organiza  la
información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos
lingüísticos usados.

6.  Realizar  presentaciones  orales  claras  y  bien  estructuradas,  respetando  las  pautas  de  la
ortofonía y dicción de la norma culta canaria, de temas relacionados con la actividad académica
o la  actualidad social,  política  o cultural  que admitan diferentes  puntos  de vista  y  diversas
actitudes  sobre  ellos,  desarrollando  el  respeto  y  la  tolerancia,  y  con  la  ayuda  de  medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

7. Narrar, exponer, argumentar y componer diálogos, así como resumir y comentar, en diversos
soportes,  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las características de cada tipología
textual,  con  especial  atención  a  la  enunciación  de  las  tesis  y  la  utilización  consciente  de
diferentes  tipos  de  argumentos  en  los  textos  argumentativos,  observando  las  normas
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
8. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión
y novelas desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad, incluyendo muestras de la literatura
canaria, relacionando el sentido de las obras con su contexto y con la propia experiencia.

9. Componer textos, en diversos soportes, con intención literaria y conciencia de estilo.

10. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver
problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la  composición  y  revisión
autónoma de los textos propios de este curso.

11.  Conocer  y  usar  comprensivamente  la  terminología  lingüística  básica  necesaria  para  la
reflexión sobre el uso de la lengua en la composición y comprensión de textos orales y escritos.



12.  Utilizar  técnicas  y  estrategias  de  aprendizaje  de  forma  autónoma  y  responsable,
desarrollando  de  forma  progresiva  actitudes  de  iniciativa  y  confianza,  y  realizar  trabajos
individuales y en grupo sobre algún conflicto político o social en el mundo actual e indagar sus
antecedentes  históricos,  analizando  las  causas  y  consecuencias  mediante  la  utilización  de
fuentes de información diversas que incluyan algunas visiones diferentes o complementarias del
mismo hecho.

13. Identificar las transformaciones del mundo actual a partir de las desigualdades sociales y el
dispar  reparto  de la  riqueza,  y  conocer  los  movimientos  migratorios  actuales,  sus  causas  y
consecuencias, con especial incidencia en Canarias.

14.  Respetar  y  apreciar  el  patrimonio cultural,  histórico-artístico y natural  del  entorno,  con
singular  referencia  al  canario,  y  reconocer  los  riesgos  y  problemas  medioambientales  más
significativos.

15.  Identificar  los  rasgos  principales  del  medio  urbano  y  sus  actividades  más  relevantes,
reconocer la problemática de la ciudad actual, con particular énfasis en la problemática urbana
canaria.

16. Identificar los acontecimientos históricos más relevantes en el mundo desde inicios del siglo
XX  hasta  la  actualidad  y  reconocer  y  valorar  las  principales  manifestaciones  culturales  y
artísticas.

17. Reconocer y situar en el tiempo y en el espacio los principales conflictos y transformaciones
mundiales que se han producido desde comienzos del siglo XX y aplicar este reconocimiento a
la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.

18. Identificar y situar las diferentes etapas de la evolución política,  económica y social  de
España y de Canarias durante el siglo XX, valorando las principales manifestaciones culturales
y artísticas; reconocer los cambios experimentados hasta lograr la modernización económica, la
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea; y comprender su
incidencia en los acontecimientos históricos de la realidad actual española y canaria.

METODOLOGÍA

La  metodología  utilizada  será  activa  e  investigadora,  y  favorecerá  las  interacciones  entre
alumnos,  y entre éstos y el  profesor,  en un marco de trabajo cooperativo y de seguimiento
individualizado.  El  modelo  didáctico  deberá  ayudar  a  la  construcción  de  aprendizajes
significativos y potenciar la capacidad de aprender por sí mismo. El alumno, con la ayuda del
profesor y de los medios y materiales didácticos,  debe construir,  organizar y reelaborar sus
propios conocimientos; los alumnos sólo son capaces de adquirir nuevos conocimientos cuando
son capaces de establecer vínculos entre los nuevos aprendizajes y lo que saben, de modificar y
enriquecer sus esquemas cognitivos anteriores y de afrontar nuevas situaciones de aprendizaje.
Únicamente así, lo aprendido tendrá un significado y les será útil: los conocimientos adquiridos
en la escuela deben servir para ser utilizados en las circunstancias y situaciones reales en que el
alumno los necesite.

Con esta metodología se pretende facilitar al alumno la asimilación razonada de los
contenidos y desarrollar en él actitudes críticas y creativas y que, a la vez, sean respetuosas y
solidarias.
En cuanto a la selección de actividades, se intentará diseñar tareas diversas, que suponen un
aprendizaje más rico y eficaz para el alumno, y evitan la monotonía. Se planificarán actividades
abiertas: tareas que permiten que todos los alumnos trabajen y avancen según sus capacidades,
que facilitan la relación de contenidos de diferentes bloques, que promueven la reflexión y la
investigación, y que favorecen el trabajo en equipo; junto con otras actividades cerradas, pues el
trabajo de un único tipo de ejercicios tampoco resulta recomendable. La realidad cercana a los



alumnos debe estar presente en las actividades que deban resolver y en la puesta en práctica en
el aula.
Al iniciar el curso, se trabajarán unidades iniciales que servirán de diagnóstico de ideas previas
básicas relacionadas con los cursos anteriores (fundamentalmente en Sociales) pues no se puede
planificar  contenidos  y  tareas  sin  tener  en  cuenta  los  aprendizajes  que  los  alumnos  han
adquirido previamente. Las actividades se diseñarán teniendo como referente las competencias
básicas:
A. Competencia en comunicación lingüística
B. Competencia matemática
C. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
D. Tratamiento de la información y competencia digital
E. Competencia social y ciudadana
F. Competencia cultural y artística
G. Competencia para aprender a aprender
H. Autonomía e iniciativa personal
Se intentará graduar la dificultad de las tareas que se propongan en una actividad para propiciar
la atención a la diversidad en el aula.
Las actividades estarán relacionadas con los apartados de prácticas (en sociales ); de prácticas y
lecturas (en Literatura) y con la comunicación,gramática y ortografía (en Lengua). Se trabajarán
también actividades relacionadas con el comportamiento cívico.

RECURSOS, ESPACIOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AGRUPAMIENTOS .

Los  medios  y  recursos  didácticos  son  componentes  indispensables  para  desarrollar  los
contenidos en el aula; por ello, deben ser elegidos por el profesor de forma responsable y con
unos  objetivos  de  aprendizaje  claramente  definidos,  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  del
recurso al  contenido estudiado,  y las características y madurez de los alumnos. Cuanto más
variados y diversos sean los materiales, mayor posibilidad tendrán de motivar al alumnado, de
atender a la diversidad, y de facilitar una información más completa e imparcial.
El  alto  desarrollo  tecnológico  e  informativo  que  existe  en  la  sociedad actual  no  puede  ser
ignorado  por  el  sistema  educativo,  y  los  soportes  informáticos  y  audiovisuales  deben  ser
incorporados al proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo para mejorar e innovar la puesta en
práctica  en  el  aula,  con  el  fin  de que los  alumnos aprendan la  materia,  sino  también  para
dotarlos de criterios que les permitan adoptar una actitud crítica y reflexiva con respecto a la
información disponible, y un uso responsable de los medios interactivos. El problema es que el
centro no cuenta con suficientes soportes informáticos, ya que el programa Medusa falla en
muchas ocasiones y contamos con ordenadores obsoletos. Por ello, el uso de las aplicaciones
interactivas es muy difícil.
En el Centro, existe una biblioteca con bastante material y dos ordenadores, muy obsoletos, que
pueden ser utilizados por el alumnado.
Las sesiones del  Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Curricular se
impartirán en el aula de Diver, la cual cuenta con portátil y cañón, pero a falta de comprobar su
correcto funcionamiento, pues el portátil es antiguo, debería contar con diccionarios y atlas (a
comprobar). En la biblioteca del centro, el departamento cuenta con ejemplares de los libros de
lectura  exigidos  en  cada  nivel  para  prestarlos  a  alumnos  que  no  puedan  comprarlos.  Se
recomendará el uso del libro de Diversificación de 4º del Ámbito sociolenguístico de la editorial
SM. Proyecto conecta 02. Se intentará que los alumnos/as tengan una libreta de clase dividida
en los distintos bloques de la materia y que confeccionen su propio dossier de material.

Teniendo en cuenta que la metodología de trabajo en el aula debe fomentar la cooperación, la
participación y la autonomía del alumnado, se combinarán distintos tipos de agrupamientos,
dependiendo de la actividad propuesta,  y se intentará mantener un equilibrio temporal  entre
ellos.  El  trabajo  individual  será  necesario  para  el  desarrollo  de  habilidades  y  estrategias
personales de los alumnos en la realización de ciertas actividades, y  permitirá que el profesor
pueda  atender  las  peculiaridades  de  cada  uno  de  ellos.  El  trabajo  en  pequeños  grupos



posibilitará a los alumnos verbalizar, contrastar y compartir ideas, y jugará un papel importante
en el desarrollo de actitudes relacionadas con el respeto y la aceptación de otros puntos de vista.
El  trabajo  con  el  grupo-clase  será  fundamental  para  revisar  conceptos  y  conclusiones,
reflexionar sobre lo que se ha aprendido y facilitar la interacción entre todo el alumnado; y
jugará también un importante papel en el aprendizaje de actitudes y valores generales, y en el
enriquecimiento de la competencia comunicativa.

Se  proponen,  a  continuación,  algunas  pautas  metodológicas  que  suelen  tener  resultados
positivos:

1º  Observar  y  registrar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumno:  asimilación  y
aplicación de contenidos, estrategias y hábitos de trabajo, interés por mejorar.
2º Atender individualmente a los alumnos/as y ayudarlos a resolver las dificultades que se vayan
encontrando en las tareas, para que puedan concluirlas de forma satisfactoria.
3º Proponer actividades de refuerzo para facilitar la asimilación de los contenidos y el progreso
en las distintas competencias.
4º Fomentar la participación, de forma que el aprendizaje sea dinámico y activo.
5º Descomponer las actividades en pequeñas tareas abordables por los alumnos.
6º Trabajar distintas estrategias de resolución de problemas.
7º  Crear  hábitos  de trabajo que faciliten su autocorrección,  como comprobar  las  respuestas
releyendo las actividades una vez concluidas para comprobar si el resultado es coherente.
8º Despertar en el alumno espíritu crítico, de acuerdo con su edad.
9º Crear un ambiente cálido en la clase para que el alumno se sienta cómodo y pueda colaborar
y participar, dejando a un lado las inhibiciones.
10º Compartir de forma explícita con los alumnos el papel positivo que pueden jugar los errores
en la clase como fuente de información para mejorar.
11º Valorar los pequeños éxitos que alcance el alumno para despertar o mantener su interés por
el área y por el estudio.
12º Mantener una entrevista con el alumno cuyo rendimiento esté por debajo de lo esperado.
13º Llevar a cabo la autoevaluación y la coevaluación para que los alumnos sean conscientes de
sus progresos y dificultades.

La actuación del profesor debe estar presidida por los criterios metodológicos ya expuestos en el
apartado de esta programación dedicado a la metodología. Todo esto se considera fundamental
para que los alumnos puedan ir  superando las dificultades que presentan,  de forma que los
pequeños  éxitos  alcanzados  les  faciliten  seguir  progresando  y  los  ayuden  a  mejorar  su
autoestima.

El seguimiento del Ámbito Sociolingüístico del Programa de Diversificación Curricular de 4º de
la ESO es de gran interés para todos los profesores.
Debido a las deficiencias de los alumnos, se trabajará la comprensión lectora con textos de uso
diario, además de las lecturas obligatorias. En la selección de actividades, tanto de Lengua como
de Sociales, se tendrá en cuenta la realidad canaria del alumno.
 
EVALUACIÓN

   La  evaluación,  entendida  como  parte  integrante  del  proceso  de  educación  de  los
alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje. Por ello, contribuye en sí misma a la
mejora  del  rendimiento.  Para  lograrlo,  la  evaluación  debe  ser  continua  y  estar  atenta  a  la
evolución del proceso global de desarrollo del alumno. Inicialmente, se propone una evaluación
primera (de sus conocimientos, de sus actitudes) que tendrá como finalidad obtener información
sobre la situación actual de cada alumno, lo que permitirá ajustar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje. El alumno recibirá información sobre el resultado de las tareas que ha realizado y
sobre el proceso que ha seguido. Será informado de las deficiencias observadas y de la manera
que puede afrontarlas. En este sentido, sería deseable implicar al alumno en su propia formación



mediante actividades de autoevaluación con sentido crítico y constructivo.
Los criterios de evaluación de cada curso (recogidos en esta programación) serán los referentes
para saber qué aprendizajes serán evaluados. Indican el grado de desarrollo de los objetivos
didácticos  que  se  espera  que  alcancen  los  alumnos,  y  deberán  aplicarse  con  flexibilidad,
teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y puntos de partida del alumno.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La  observación  de  los  alumnos  será  uno  de  los  instrumentos  básicos  de  evaluación.  La
observación en clase, a lo largo del desarrollo de todas las unidades didácticas, permitirá ir
detectando distintas dificultades con las que se encuentra el alumno (comprensión de textos y
mensajes  de  diferentes  situaciones  comunicativas,  comprensión  de  los  enunciados  de  las
actividades  y órdenes  que se les  dan,   mal  uso de las  normas de ortografía,  acentuación y
puntuación, expresión de ideas, poco dominio de las técnicas del resumen o en la aplicación de
las características de las distintas formas de escrito...) en diferentes situaciones de aprendizaje:
trabajo individual  o  pequeño grupo,  debates,  actividades  dentro y fuera  del  aula...  Así,  por
ejemplo,  la  detección  de  ideas  previas  de  cada  unidad  permitirá  comprobar  el  grado  de
competencias que tienen los estudiantes hacia los aprendizajes propuestos y se llevará a cabo a
través de la observación de cómo se enfrenta el alumno a las actividades de iniciación. Las
actividades que utilicen  ideas nuevas en diferentes situaciones darán la oportunidad de evaluar
la adquisición de estos nuevos conocimientos. Especial interés tendrá el seguimiento del trabajo
de los alumnos en las pequeñas investigaciones propuestas, y de las estrategias y técnicas que
utilizan. La observación del trabajo de clase, además,  permitirá la evaluación de contenidos de
actitud.
El  registro de estas observaciones no puede ser,  evidentemente,  exhaustivo. Un recurso que
puede servir es el diario del profesor, y requiere la adquisición de la costumbre de tomar notas
de  forma  regular  y  razonable  sobre  aspectos  relevantes  de  los  procesos  de  aprendizaje
individuales o colectivos, y de la evolución del proceso de enseñanza.
Otra de las técnicas que sirven para evaluar es la revisión de las tareas de los alumnos, que
incluye el cuaderno y cualquier otro tipo de trabajo individual. Pueden ayudar a detectar fallos
de comprensión y expresión, métodos y hábitos de trabajo poco adecuados, ideas y conceptos
mal elaborados…
Las actividades específicas para evaluación, pruebas individuales orales o escritas, constituirán
una forma más de obtener información sobre el alumno y podrán contener ejercicios de lectura
comprensiva, técnicas de resumen o definición, producciones de los distintos tipos de escritos
trabajados en clase, comprensión y aplicación de contenidos gramaticales y literarios.
La realización de proyectos o trabajos en grupo podrá ser también un elemento para evaluar,
pues nos puede aportar información sobre el reparto de tareas, la aplicación de los aprendizajes
y la integración de los conocimientos adquiridos.
La entrevista personal es una técnica que se utilizará para valorar con ellos sus progresos y
dificultades,  darles  alguna  orientación  específica  y  animarlos  a  que  sigan  trabajando.
Contribuirá a la autoevaluación y a la coevaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las  calificaciones  deberán  tener  como  referencia  los  criterios  de  evaluación  establecidos
legalmente y respetar la diversidad real existente entre el alumnado.
Resumir  el  resultado del  proceso de enseñanza-aprendizaje  de los  alumnos,  heterogéneos y
diversos, en una calificación es especialmente complejo, teniendo en cuenta que la exactitud y
objetividad de la nota siempre será discutible, y que pueden tener repercusiones personales y
sociales sobre el afectado.
En  cada  evaluación  habrá  una  prueba  sobre  el  contenido  de  cada  uno  de  los  tres  bloques
comprendidos en el ámbito, cuya valoración podrá alcanzar hasta un   40%   de la nota global. La
calificación  será  complementada,  en  el  porcentaje  restante,  con  las  notas  recogidas  en  las
distintas prácticas realizadas en clase o encargadas para el trabajo en casa, tanto individualmente
como en grupo    (40%). Hay que precisar que en este aspecto  será absolutamente necesaria la



elaboración por parte del alumno de un cuaderno en el que vaya realizando dichas actividades y
la toma de apuntes, así como la incorporación de los materiales facilitados por el profesor.
Por  supuesto,  también serán contemplados en este  apartado la participación,  el  interés  y el
trabajo, así como la actitud del alumno hacia la clase y sus compañeros   (20%).

En la valoración del  alumnado se tendrá especialmente en cuenta su progreso en el
desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita.
Se realizarán pruebas de recuperación después de cada evaluación y una prueba al final del
tercer trimestre de recuperación de las partes suspendidas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el 
centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos.

  La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favo-
rece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.

 La estrecha relación del profesorado con el Departamento de Orientación favorecerá la 
comunicación para obtener respuestas a los diferentes casos que se detecten

 

EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  Fundamentados  en  los  siguientes  valores:Solidaridad,  Tolerancia  o  Justicia  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN
La materia de Geografía e Historia, presente como asignatura troncal a lo largo de toda

la  Educación  Secundaria,  proporciona  al  alumnado  la  oportunidad  de  consolidar  y

profundizar en los aprendizajes que le permiten adquirir una conciencia geográfica e

histórica de su realidad. La sociedad actual se halla inmersa, como nunca, en un proceso

vertiginoso de cambios continuos, de flujos de información permanentes y diversos, en

un mundo cada vez más globalizado. En este contexto, un aula de Geografía e Historia

del siglo XXI debe convertirse en el escenario pedagógico que ofrece al alumnado las

coordenadas  espacio  temporales  y  las  herramientas  metodológicas  básicas  para

manejarse  como  ciudadanía  crítica,  con  el  objetivo  de  transformar  e  incidir  en  la

construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

De  manera  específica,  se  debe  contribuir  a  la  comprensión  de  los  mecanismos  de

funcionamiento  del  medio  natural  y  al  análisis  de  las  interacciones  sociales  como

factores  que configuran el espacio, organizan el territorio y caracterizan a los colectivos

humanos a lo largo del tiempo, propiciando el desarrollo de las competencias necesarias

para formalizar una percepción crítica del mundo e insertarse activamente en él.

Esta  materia  es  una  columna  vertebral  en  el  proceso  de  socialización  de  nuestro

alumnado, al enfrentarle a la identificación, comprensión, análisis, valoración y crítica

de los hechos y procesos geográficos e históricos en sus contextos, desde el ámbito más

inmediato y local,  al  más global y general.  Por ello,  los ejes en torno a los que se

articulan los aprendizajes previstos en este currículo son los relativos a la educación

social y ciudadana, a la educación medioambiental para el desarrollo de la conciencia

ecológica, y a la patrimonial para el estímulo de la conciencia histórica.

En el primer caso, el estudio de los procesos cambiantes en las relaciones sociales y la

interacción  grupal  desde  planteamientos  cooperativos  posibilita  el  crecimiento  de

valores  democráticos  y de  participación social  como la  solidaridad,  la  tolerancia,  la

justicia,  la  igualdad  de  género,  el  respeto  y  aceptación  a  la  diferencia,  el  ejercicio

responsable de la libertad o la superación de las discriminaciones.

En el segundo, el análisis geográfico del medio natural y antrópico favorece el refuerzo

de actitudes ecológicas encaminadas a la necesidad de proteger y conservar el planeta

desde la puesta en práctica de patrones de vida equitativos y sostenibles, a través del

tratamiento  de  cuestiones  globales  como  el  cambio  climático,  los  desequilibrios



demográficos, la pérdida de biodiversidad, los problemas del agua y la energía, etc.,

asumiendo la responsabilidad personal en las consecuencias derivadas de todo ello. Se

trata de una formación indispensable para asumir el reto de constituirnos en ciudadanía

inclusiva y planetaria, como consecuencia de vivir en un mundo interconectado.

Por último, la utilización del patrimonio natural e histórico, tangible e intangible, en su

doble  vertiente  pedagógica,  como  recurso  didáctico  y  como  objeto  de  aprendizaje,

apuntala otra de las dimensiones esenciales del ser humano como individuo social, en

este caso depositario y garante de un legado que debe transmitir  a las generaciones

venideras.  En este sentido, el patrimonio deberá ser trabajado atendiendo a todos sus

valores, desde los más utilitarios en los que se incluye el valor científico como fuente de

información, a los estrictamente estéticos que fomentan el enriquecimiento y disfrute

personal, hasta los simbólicos que se organizan en torno a los fenómenos de identidad

cultural.

2. OBJETIVOS DE LA ESO

Según  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las

alumnas las capacidades que les permitan:

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las

personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo



o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier

manifestación de violencia contra la mujer.

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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

distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,

el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar  con corrección, oralmente y por escrito,  en la  lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y

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

literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de



los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA   AL  DESARROLLO  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA.

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave desde la materia de Geografía e

Historia han de contribuir, a la consecución de un aprendizaje permanente y autónomo,

a la inclusión social, y al ejercicio activo de la ciudadanía, en definitiva, a la realización

personal como ser social.

La  competencia  en  comunicación  lingüística (CL)  es  básica  para  la  adquisición,

transmisión y uso de los aprendizajes inherentes a la materia de Geografía e Historia,

por lo que se encuentra en todos los bloques del presente currículo. En efecto, debido a

la  importancia  que  tiene  la  información  (gráfica,  textual,  audiovisual…)  en  nuestra

materia esta competencia se convierte en un instrumento fundamental para garantizar su

aprendizaje mediante la construcción personal del conocimiento, lo que se consigue con

el desarrollo de una serie de destrezas, habilidades y estrategias intelectuales como la

comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis crítico. Por otra parte, la

transmisión  y  el  uso  de  los  conocimientos  adquiridos  conlleva  el  empleo  de  las

diferentes variantes del discurso: descripción, narración, exposición, argumentación y

diálogo.  Para  su  adecuado  tratamiento  se  debe  poner  en  práctica  una  metodología

basada en tareas abiertas, con una gestión dialógica y cooperativa del aula, en la que el

alumnado es el  gran protagonista del proceso y la comunicación, oral y escrita, una

parte fundamental para conseguir el objetivo común.

La  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

están presentes en este currículo a través de la aplicación de estrategias matemáticas, del

estudio del medio natural y de la puesta en práctica del método científico en  procesos

de investigación que conllevan el tratamiento de las fuentes y el empleo de herramientas

propias de la materia, dirigidas a interpretar, sintetizar y comunicar la información. Se

contribuye a ellas fundamentalmente a través de la geografía, cuyo objeto de estudio es



precisamente el espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana, así como la

interacción  que  se  produce  entre  ambos.  Además,  la  utilización  de  herramientas  y

procedimientos propios de las matemáticas y de las ciencias en la descripción y análisis

de  la  realidad  social  y  espacial  amplían  el  conjunto  de  situaciones  en  las  que  el

alumnado  experimenta  la  aplicabilidad  de  estos  y,  con  ello,  percibe  su  naturaleza

funcional como recursos metodológicos para interpretar la realidad.

De esta  manera,  el  análisis  de la  acción de los seres  humanos en la  utilización del

espacio y de los  recursos  del  planeta,  su desigual  distribución,  el  carácter  finito  de

muchos de ellos, etc. facilita la toma de conciencia sobre la necesidad de su protección

y conservación. Por otra parte, el uso, interpretación y elaboración de diferentes tipos de

mapas, de gráficas, de datos estadísticos segregados por género, etc., son claves para

nuestra materia, por lo que es necesario el manejo de operaciones matemáticas básicas

como el cálculo de porcentajes, la lectura crítica y aplicación de escalas numéricas y

gráficas, la utilización correcta y el cambio de unidades de medida en el sistema métrico

internacional,  etc.  Por  otra  parte,  la  realización  de  proyectos  de  investigación,  la

elaboración  de  hipótesis,  de  explicaciones  y  de  argumentaciones  sobre  fenómenos

naturales o antrópicos son oportunidades para la aplicación de las distintas estrategias

del método científico: observación,  análisis, experimentación y conclusión. Finalmente,

el estudio de las civilizaciones del pasado y de la trayectoria humana en la conquista del

planeta, conlleva en numerosas ocasiones, el análisis y la reflexión no androcéntrica en

torno a  la historia de la tecnología y los procesos de adquisición y socialización de las

técnicas a lo largo del tiempo, enfrentando al alumnado a la valoración de su impacto

como  motor  y  efecto  de  los  cambios  que  se  producen  en  las  sociedades  y  de  las

transformaciones que se proyectan en el territorio humanizado.   

Desde nuestra materia se favorece ampliamente al desarrollo de la competencia digital

(CD) a través  del manejo de los entornos virtuales para el tratamiento de la información

y la comunicación de los conocimientos. Esto supone el manejo de diversos motores de

búsqueda y bases de datos para la  obtención de información en diferentes  soportes,

formatos  y  códigos  la  valoración  de  su  fiabilidad,  utilidad  y  calidad  para  el  fin

propuesto, así como de la sobrecarga de información; el tratamiento de esa información

(selección, análisis, síntesis, relación…)  y la creación de productos propios mediante el

uso de diversos programas o aplicaciones con una finalidad comunicativa. Además, se

fomenta  el  desarrollo  de  esta  competencia  a  través  de  la  realización  de  trabajos



colaborativos  y  de  la  participación  en  foros  (educativos,  culturales…)  en  entorno

digitales con la finalidad de  solucionar dudas, de planificar trabajos  o de  compartir

información. Por último es fundamental su repercusión en la formación del alumnado

como ciudadanía digital, lo que implica la toma de consciencia sobre las ventajas y los

riesgos de la participación pública en entornos digitales, evitar la brecha entre sexos, así

como la importancia de la identidad digital, de la privacidad en la red y de la propiedad

intelectual (derechos de autor, de imagen, etc.)

El  desarrollo  de  la  competencia  aprender  a  aprender (AA)  permite  adquirir  las

destrezas necesarias para un aprendizaje permanente y en distintos contextos (formales

y no formales), para ello es necesario que la persona active su motivación, lo que se

consigue  incentivando  la  curiosidad  y  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes,  y

disponiendo  de  las  herramientas  necesarias  para  planificar,  supervisar  y  evaluar  su

propio proceso. En este sentido, la materia de Geografía e Historia ofrece un marco

idóneo para abordar la resolución de  tareas o problemas que requieran del alumnado

una visión estratégica, la aplicación de razonamientos de distinto tipo, la búsqueda de

explicaciones  multicausales  y  de  predicción  de  los  efectos  provocados  por  los

fenómenos sociales y naturales, además de conocer las distintas fuentes de información

y su utilización correcta.  Asimismo, desde esta materia se favorece el  desarrollo  de

estrategias  y  aplicación  de   técnicas  de  estudio  que  propician  los  aprendizajes  de

calidad.  Es  el  caso  de  la  realización  de  resúmenes,  informes,  esquemas,  mapas

conceptuales, mapas mentales, etc. Finalmente, la elaboración de trabajos colaborativos

en  distintos  formatos  (exposiciones,  conferencias,  artículos,  catálogos,  debates,

coloquios, periódicos escolares, carteles, trípticos, glosarios, blogs, wikis, guías, etc.)

supone  impulsar  al  alumnado  a  tomar  decisiones  que  implican  planificar,  buscar,

resolver dudas, contrastar opiniones, etc., lo que fomenta la actitud cooperativa y un

conjunto de valores  sociales  que se le  asocian  (respeto,  capacidad de  escucha y de

integración de nuevas ideas, asertividad, empatía, entre otros).

La comprensión de la complejidad social y de la realidad histórica, el conocimiento de

los cambios  en los colectivos humanos, de los logros sociales, técnicos, culturales, etc.

y de sus problemas, es el objeto de estudio fundamental de Historia y de la Geografía y,

por  lo  tanto,  es  fundamental  para  ella  el  desarrollo  de  las  competencias  sociales  y

cívicas (CSC). La aproximación crítica a las acciones humanas del pasado exige que



éstas sean tamizadas desde la perspectiva de su tiempo y de los protagonistas colectivos

e individuales, valorando las aportaciones intergeneracionales, con lo que se favorece el

desarrollo de la empatía, Por otro lado, dicha comprensión posibilita la valoración y el

ejercicio del diálogo constructivo como vía necesaria para la solución de los problemas,

o el respeto hacia opiniones diferentes, en el marco de valores democráticos y de la

cultura de la paz. El estudio de diversos modelos sociales y culturas, así como de la

variabilidad en las mentalidades a lo largo del tiempo y en la actualidad, constituye el

marco adecuado para desarrollar valores como la tolerancia, el respeto, la convicción de

que la diferencia es una oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento intercultural

y  la convivencia pacífica. Finalmente, la toma de conciencia de la identidad y de las

diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y diverso, junto con el análisis

de fenómenos de amplio alcance como el origen de las desigualdades y de muchos de

los conflictos, le permiten desarrollar una actitud crítica sobre determinados hechos y

acontecimientos  actuales.  Pero  para  alcanzar  esta  competencia  el  alumnado  debe

movilizar  los  conocimientos  y  valores  anteriormente  mencionados,  por  ello  es

fundamental la realización de trabajos colaborativos, de debates, de mesas redondas…

que se rijan por los principios democráticos.

La  competencia  en  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEE)  significa

básicamente el desarrollo de la capacidad para transformar las ideas en actos. Desde la

materia se contribuye mediante el fomento de tareas activas y participativas llevadas a

cabo en contextos cooperativos, alejados de modelos agresivos y competitivos, en las

que es fundamental que el alumnado realice un planteamiento de los objetivos y una

planificación para conseguirlos, además, de la revisión de lo aprendido y la evaluación

de lo obtenido, o que consensué con terceras personas, clarifique ideas compartidas,

negocie, valore otras aportaciones y escuche, etc. Con ello se desarrollaran capacidades

como  las  de  análisis,  organización,  gestión,  toma  de  decisiones,  adaptación  a  los

cambios,  liderazgo,  etc.  y  valores  como  la  creatividad,  la  responsabilidad,  el

compromiso por transformar su realidad más cercana y el espíritu crítico. Además, el

estudio  de  las  diferentes  formas  de  organizaciones  laborales,  sindicatos  y  tejidos

empresariales,  de sus  orígenes  y sus fines,  o  de determinadas iniciativas  públicas y

privadas que favorecen o dificultan el desarrollo de unas sociedades más justas, en las

que  todas  las  personas  tengan  las  mismas  oportunidades,  permiten  la  adquisición

personal de posturas éticas frente a las desigualdades espaciales, sociales, de género…  



Conciencia y expresiones culturales (CEC). La descripción, el análisis, la valoración

crítica  incluso  la  contemplación  estética  de  las  manifestaciones  artísticas  que  han

desarrollado las distintas culturas a lo largo de la historia favorece la adquisición de una

consciencia artística, lo que lleva aparejado el interés por la conservación y protección

del patrimonio histórico en sentido amplio. Así, desde la materia el alumno aprende a

“mirar”  una  obra  de  arte  mediante  el  análisis  de  sus  aspectos  formales  y  la

contextualización  en  el  estilo  artístico  y  el  periodo  histórico  en  el  que  se  insertan,

capacidades que le permitirán disfrutar del legado patrimonial en diferentes contextos a

lo largo de la vida.  Pero también se busca desarrollar la propia creatividad mediante la

realización de producciones propias en las que se reflejen, entre otros, los sentimientos

y emociones del alumnado.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización

de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.

El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar,

en  mayor  o menor medida,  todos los  objetivos  de la  etapa.  Sin embargo,  se  puede

considerar que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc.

es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social

en la  que se vive como sujetos activos,  aprender  a  afrontar  los  conflictos  desde un

paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud

solidaria y responsable, aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la Geografía

e  Historia  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Se  pretende  que  el  alumnado

aprenda  a  construir  su  propio  aprendizaje  con  madurez  e  iniciativa  para  lo  que  es

fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo

es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones argumentadas, de las

conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y

en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas.



5. RELACIÓN: CONTENIDOS, BLOQUES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS Y TEMPORALIZACIÓN.

En segundo de la  ESO se inician los contenidos  de Historia.  Para su estudio se ha

optado por una secuenciación lineal no androcéntrica que parte de los orígenes de la

humanidad, continúa con la Edad Antigua y finaliza en la Edad Media. Estos contenidos

se centran en la caracterización de las organizaciones sociales de cada época y en el

análisis de los procesos de continuidad y cambio, lo que se acometerá a través de la

búsqueda, selección y tratamiento de fuentes y herramienta propias de la disciplina. El

estudio de la historia de la humanidad se inicia en África oriental, desde ahí se analiza la

colonización humana de todo el planeta y progresivamente el marco de análisis se va

circunscribiendo al de aquellas civilizaciones que más directamente están relacionadas

con la configuración del legado occidental más próximo al alumnado, es decir, con el

ámbito circunmediterráneo y europeo. De forma específica se acomete el estudio del

primer poblamiento humano de Canarias y el desarrollo insular de las sociedades que en

él  se  asientan.  En  este  curso  es  vital  que  nuestro  alumnado  se  introduzca  en  los

fenómenos de multicausalidad y analice los procesos de simultaneidad y cambio.

A)  CONTENIDOS POR UNIDADES Y BLOQUES:

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

UNIDAD DIDÁCTICA 0: ETAPAS DE LA HISTORIA Y FUENTES

Criterio de evaluación
1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que han
determinado su periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las nociones
de  simultaneidad  y  cambio  a  partir  de  ejemplos  significativos  que  impliquen  el  uso  de  las
convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como
herramientas para la investigación histórica. Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado usa
la periodización convencional de la Historia para ordenar temporalmente algunos hechos y procesos
relevantes, mediante la realización de ejes cronológicos en los que se reflejen las nociones básicas
de sucesión, duración y simultaneidad. Asimismo se constatará que nombra, identifica y clasifica
fuentes  históricas  de  diverso  tipo  (materiales  o  textuales)  valorando  y  comprendiendo  que  la
Historia no se puede escribir sin su selección, análisis e interpretación.
Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

51, 52, 53, 54

Contenidos
1.  Identificación,  clasificación  de  fuentes
históricas  y  valoración  de  estas  como
herramientas para la  investigación histórica.  2.
Ordenación  temporal  de  hechos  históricos  y



otros  relevantes  utilizando  las  nociones  de
sucesión,  duración y simultaneidad.  3.  Uso de
las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y
realización  de  ejes  cronológicos.  4.
Reconocimiento de las etapas de la Historia y de
las características y hechos que han determinado
su periodización.

COMPETENCIAS:  CL  (competencia
lingüística),  AA (competencia  para  aprender  a
aprender),  CSC  (competencias  sociales  y
cívicas)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA PREHISTORIA

Criterio de evaluación
2.  Identificar,  localizar  en el  tiempo y en el  espacio y analizar  los procesos  y acontecimientos
históricos  más  relevantes  de  la  Prehistoria  que  permiten  entender  y  explicar  la  hominización,
caracterizar los cambios en la organización de los grupos humanos a lo largo de la etapa y examinar
las  repercusiones  de  la  producción  agrícola  y  ganadera,  el  surgimiento  de  la  metalurgia  y  el
desarrollo  de  la  complejidad  en  la  evolución  de  la  Humanidad,  mediante  la  búsqueda  y  el
tratamiento de la información en fuentes arqueológicas a través de las cuales valorar su importancia
patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias.
Con  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  represente  la  Prehistoria  y  sus  etapas  en  ejes
cronológicos y que maneje distintas fuentes en contextos diversos reales,  virtuales o simulados
(exposiciones, museos, yacimientos arqueológicos, etc.) para analizar los cambios evolutivos que
dieron  lugar  a  la  especie  humana  y  explicar  las  características  de  los  modos  de  vida  en  el
Paleolítico, en el Neolítico y en la Edad de los Metales, a partir del estudio de algunos tipos de
asentamiento,  de  las  principales  adquisiciones  tecnológicas  de  cada  período y  de las  sucesivas
manifestaciones simbólicas y rituales que se desarrollaron, prestando especial atención a los datos
arqueológicos que revelan el papel desempeñado por las mujeres, con la finalidad de valorar las
implicaciones de todo ello en la formación de colectivos humanos cada vez más complejos.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
50, 54, 55, 56, 56

Contenidos
1. Identificación, localización en el tiempo y el
espacio  y  análisis  de  los  procesos  y
acontecimientos  más  relevantes  de  la
Prehistoria.
2. Explicación del proceso de hominización. 3.
Caracterización de los cambios en los modelos
de organización humana a lo largo de la etapa:
sociedades  cazadoras-recolectoras,  sociedades
productoras, sociedades metalúrgicas.
 4.  Análisis  de  las  repercusiones  de  la
producción  agrícola  y  ganadera  y  del
surgimiento de la metalurgia en la evolución de



la humanidad.
5.  Reconocimiento  de  los  primeros  ritos
religiosos  y  de  las  primeras  manifestaciones
artísticas. Análisis de sus funciones.
6.  Tratamiento  de  las  fuentes  arqueológicas  y
aprecio, cuidado, respeto y valoración de estas
como medio imprescindible para reconstruir los
hechos y procesos de la Prehistoria

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital),  CMCT (matemática  y  básicas  en
ciencia y tecnología)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: EGIPTO Y 
MESOPOTAMIA

Criterio de evaluación
3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia
haciendo uso de diversos instrumentos  y recursos (mapas,  ejes cronológicos,  frisos  temporales,
etc.),  identificando  en  ellos  algunos  de  sus  hitos  más  importantes  (primeras  concentraciones
urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), para analizar
los fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los elementos básicos que las conformaron
(sociedad, política, economía, religión y arte) y valorar sus principales aportaciones a la humanidad,
mediante  la  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  en  diferentes  fuentes  textuales  y
arqueológicas y la comunicación del conocimiento. El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado
es  capaz  de  ubicar  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  las  primeras  culturas  mesopotámicas  y  la
civilización  egipcia  a  través  de  la  construcción  e  interpretación  de  ejes  cronológicos  y  mapas
temáticos,  y  de  diferenciar  entre  fuentes  ágrafas  y  escritas  e  interpretarlas  para  caracterizar  y
describir sus respectivas formas de organización social, económica y política, así como las etapas y
el proceso de expansión del antiguo Egipto, usando un vocabulario específico y valorando la gran
aportación  que  supuso  la  invención  de  la  escritura  para  la  humanidad  y  para  la  investigación
histórica.  Asimismo  se  constatará  que  el  alumnado  describe  y  localiza  en  mapas  ejemplos
significativos del patrimonio arquitectónico de estas civilizaciones, adquiriendo consciencia de su
importancia  como  legado  histórico  y  comunica  el  conocimiento  adquirido  haciendo  uso  de
diferentes  procedimientos  (mapas  conceptuales  de  sus  principales  rasgos  culturales,  como  las
características de la religión egipcia, etc.).

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Contenidos
1. Localización en el tiempo y en el espacio las
primeras  civilizaciones  fluviales:  Egipto  y
Mesopotamia.
2.  Identificación  de  algunos  de  los  hitos  más
importantes  de  la  Edad  Antigua  (primeras
concentraciones  urbanas,  aparición  de  la
escritura,  etapas  de  sus  respectivos  procesos
históricos, etc.), para analizar los fenómenos de
diacronía y sincronía.
3.  Caracterización los  elementos  básicos  de la



sociedad, política, economía, religión y arte de
egipcio  y  mesopotámico  y  valoración  de  sus
principales aportaciones a la humanidad.
4. Búsqueda y tratamiento de la información en
diferentes fuentes textuales y arqueológicas.

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital),  CMCT (matemática  y  básicas  en
ciencia y tecnología)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

Criterio de evaluación
4.  Analizar  y  contrastar  distintas  fuentes  históricas  y  artísticas  (documentales,  cartográficas,
arqueológicas, iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para
identificar interpretaciones diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, con
especial incidencia en la expansión colonial, la consolidación de las polis y la democracia ateniense,
y el imperio de Alejandro, transformando la información en conocimiento y comunicando este de
forma oral y escrita. Este criterio persigue constatar que el alumnado localiza en el tiempo y en el
espacio el conjunto territorial que se desarrolló bajo la influencia de la civilización griega, desde su
origen hasta el Imperio de Alejandro Magno, utilizando y elaborando mapas de distintos tipos, ejes
cronológicos, etc., así como que es capaz de interpretar y comparar distintos relatos de contenido
histórico, junto con otros tipos de fuentes patrimoniales (arqueológicas y artísticas) para caracterizar
la  evolución  de  su  organización  política,  económica  y  social  y  para  debatir  y  justificar  con
descripciones,  argumentaciones,  y  valoraciones  críticas  las  diferencias  y  semejanzas  entre  la
democracia griega y las actuales, tomando consciencia, en un ejercicio de ciudadanía, de cuál ha
sido la aportación de Grecia en la configuración de la civilización occidental.
Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Contenidos
1. Utilización de diferentes fuentes históricas en
la identificación de los rasgos socio-políticos y
económicos de las polis griegas.
 2.  Descripción  de  la  expansión  colonial  y
explicación  del  origen  y  consolidación  de  las
polis y de la democracia ateniense.
3.  Identificación  y  localización  en  mapas  del
imperio de Alejandro Magno.
4.  Análisis  y  contraste  de  distintas  fuentes
históricas  y  artísticas  (documentales,
cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.)
Identificación de ejemplos representativos de las
distintas parcelas del arte y de la cultura griega
(ciencia, filosofía, teatro).

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital),  CMCT (matemática  y  básicas  en
ciencia y tecnología)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA



UNIDAD 4: EL MUNDO ROMANO
5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas
etapas de la civilización romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los
fenómenos de cambio y continuidad, y los elementos propios y heredados, mediante el análisis de
diversas  fuentes  narrativas  y  arqueológicas  y  en  especial,  a  través  del  estudio  de  sus
manifestaciones  artísticas  con  la  finalidad  de  valorar  las  relaciones  con  el  mundo  griego,  la
pervivencia de su legado y de entender la trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental. Con
este criterio se trata de evaluar si el alumnado identifica y explica los rasgos fundamentales de la
organización políticosocial, administrativa y económica durante las distintas etapas de la Historia de
Roma y su proceso de expansión territorial, con especial referencia a la romanización de Hispania,
empleando  diversos  recursos  de  comunicación  (mapas  dinámicos,  ejes  cronológicos,  informes,
blogs, pósteres, etc.) y el análisis individual o cooperativo de fuentes narrativas, arqueológicas y
artísticas que le permitan establecer comparaciones con el mundo griego y tomar consciencia de la
trascendencia histórica de la romanización y del papel desempeñado por el Patrimonio histórico de
origen romano sobre todo en la España actual, a partir de visitas virtuales a museos, análisis de
documentos audiovisuales, de yacimientos arqueológicos y del trazado urbano de algunas ciudades,
o de la actual organización territorial de España.
Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

75, 76, 77, 78, 79, 80

Contenidos
1.  Identificación  y  caracterización  de  la
organización  política,  económica,  social  y
cultural en las distintas etapas de la civilización
romana (Monarquía, República e Imperio) y de
la Hispania romana.
2.  Reconocimiento  en  el  mundo  romano,  de
fenómenos  de  cambio  y  continuidad,  y  de
elementos propios y heredados.
3. Explicación de las relaciones de Roma con el
mundo  griego  Análisis  reflexivo  sobre  el
significado  de  la  romanización  en  ámbitos
sociales y geográficos (la ciudad y el campo). 4.
Análisis de los orígenes del Cristianismo.
5.  Valoración  de  la  pervivencia  de  legado  del
Roma y reconocimiento de la trascendencia de
“lo clásico” en el mundo occidental.
 6. Análisis de fuentes narrativas y arqueológicas
y de manifestaciones artísticas.

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD 5: IMPERIO BIZANTINO, REINOS GERMÁNICOS Y MUNDO 
ISLÁMICO
Criterio de evaluación
7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad
política mediterránea y caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le
sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos Germánicos y mundo islámico),



valorando sus respectivas aportaciones al mundo occidental, como realidad cultural
diversa, mediante el análisis de fuentes (históricas, culturales y artísticas). Con este
criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  buscar  y  tratar  la
información  en  diferentes  fuentes  (textos,  imágenes,  obras  de  arte,  mapas…),
entendiendo  algunas  de  sus  limitaciones  (problemas  de  conservación,  integridad,
parcialidad, etc.) para explicar las causas y consecuencias de la desmembración del
Imperio Romano, comparando las formas de vida durante este período con las de la
Alta  Edad  Media  y  en  particular  con  la  de  los  reinos  germánicos.  Además  se
comprobará si identifican las características sociales, políticas, económicas, culturales
y artísticas del mundo cristiano, bizantino e islámico, así como sus interrelaciones,
mediante  la  realización  de  tareas  diversas  (investigaciones,  dramatizaciones,
exposiciones, conferencias, debates, etc.) que impliquen planificar el trabajo, tomar
decisiones, asumir responsabilidades.
Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

81, 82, 83, 87, 88, 89

Contenidos
1.  Identificación  de  las  causas  que
llevaron a la caída del Imperio Romano
y a la ruptura de la unidad mediterránea.
2.  Comprensión  del  concepto:  “Edad
Media” y de sus etapas.
3. Caracterización las civilizaciones que
ocuparon el espacio del imperio romano
durante  la  Alta  Edad  Media  (Imperio
bizantino,  Reinos Germánicos y mundo
islámico)  y  valoración  de  sus
aportaciones al mundo occidental.
 4.  Análisis  de  fuentes  primarias
(históricas,  culturales  y  artísticas)  y
secundarias  que  permitan  conocer  el
período  y  diferenciar  entra  las
manifestaciones artísticas de la época.

COMPETENCIAS:  CL (lingüística),  AA
(aprender  a  aprender),  CSC (  sociales  y
cívicas),  CEC  (  conciencia  y  expresión
culturales), CD (digital), SIEE (sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor)

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD 6: EL FEUDALISMO. EL ARTE MEDIEVAL
Criterio de evaluación
8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los
cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis
económica y demográfica bajomedieval. Referir las funciones diversas que caracterizan el arte en la
Edad  Media  (arte  románico,  gótico  e  islámico),  reconociendo  la  importancia  de  la  diversidad
cultural y religiosa en el espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y
artísticas, valorando la necesidad de éstas en el estudio de la historia y tomando conciencia de la
importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural. Con este criterio se pretende
comprobar  que el  alumnado sea capaz  de  tratar  la  información de diferentes  fuentes  históricas
(textos, imágenes, obras de arte, mapas…) para indagar en el origen del feudalismo, analizando sus
características económicas, el papel social de los distintos estamentos y las relaciones entre señores
y  campesinos,  así  como reconocer  la  vulnerabilidad  de  la  sociedad  feudal  ante  el  impacto  de
cualquier adversidad (crisis demográfica y económica). Además de explicar los cambios sociales,



culturales y artísticos que se producen por el renacimiento de las ciudades y cómo se refleja en las
manifestaciones artísticas románicas, góticas e islámicas a partir del análisis de obras relevantes.
Para  ello  llevarán  a  cabo  tareas  diversas  (investigaciones,  exposiciones,  congresos,  coloquios,
catálogos artísticos, etc.), en las que planifica, busca, trata e integra la información y comunica el
conocimiento adquirido, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico para comprender la
diversidad y la pluralidad como rasgos históricos de la cultura europea.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

83, 87, 88, 89

Contenidos
1.  Descripción  de  los  rasgos  sociales,
económicos,  políticos,  religiosos,  culturales  y
artísticos  que  caracterizan  a  la  Plena  y  Baja
Edad  Media  (siglos  XII,  XIII  y  XIV)
Explicación  de  las  relaciones  entre  señores  y
campesinos.
 2.  Valoración  de  la  diversidad  cultural  y
religiosa  en  el  espacio  europeo  de  la  Edad
Media.
3.  Análisis  de  obras  de  arte  relevantes  para
establecer e identificar las características de los
estilos artísticos románico, gótico e islámico.
4.  Aprecio,  valoración y respeto por el  legado
cultural y artístico de la Edad Media.
 5. Identificación de los orígenes del feudalismo
como  modelo  de  organización  social  y
explicación de su evolución.
6. Descripción de los cambios que se producen
en la  Edad Media hasta  el  desencadenamiento
de la crisis bajomedieval y los inicios del Estado
moderno  (expansión  comercial  europea,
recuperación  de  las  ciudades,  peste  negra).  7.
Análisis  de  fuentes  históricas,  culturales  y
artísticas,  valoración  de  su  necesidad  en  el
estudio  de  la  Historia  y  toma  de  consciencia
sobre  la  importancia  de  su  cuidado  y
conservación como patrimonio cultural.

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital), SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD 7: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA, EVOLUCIÓN DE 
LOS REINOS CRISTIANOS Y AL- ÁNDALUS
Criterio de evaluación
9.  Situar  y  localizar  en mapas las  diversas  unidades  políticas  que coexistieron en la  Península
Ibérica durante la Edad Media, analizando la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en
sus  aspectos  socio-económicos,  políticos  y  culturales  para  explicar  el  proceso  de  conquista  y
repoblación. Además, valorar las interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el estudio
de  distintas  fuentes  históricas  (textos,  imágenes,  mapas,  obras  de  arte,  etc.)  para  reconocer  la



realidad intercultural de la España actual como resultado de este legado histórico. Con este criterio
se pretende verificar que el alumnado sitúa y localiza en mapas de distinto tipo la evolución de los
reinos  cristianos  y de Al-Ándalus  en  la  península Ibérica  durante la  Edad Media,  compara  los
cambios  derivados  de  su  interrelación  y  explica  los  aspectos  fundamentales  de  sus  respectivas
organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales, mediante la selección y el tratamiento
de la información procedente de fuentes históricas, además explica la diversidad del legado cultural
de los reinos hispanos cristianos y musulmanes como el Camino de Santiago, de la ciencia y la
filosofía hispanomusulmana, y valora su impacto en los rasgos culturales y artísticos de la España
actual.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

85, 86

Contenidos
1.  Uso  de  mapas  y  ejes  cronológicos  para
localizar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las
diversas unidades políticas que coexistieron en
la Península Ibérica durante la Edad Media.
2.  Análisis  de  la  presencia  musulmana  en  la
Península Ibérica y de la evolución de los reinos
cristianos  (Castilla  y  Aragón)  y  del  territorio
islámico  (Emirato  y  Califato  de  Córdoba  y
reinos  de  Taifas)  en  sus  aspectos  socio-
económicos,  políticos,  culturales  y  en  sus
interrelaciones (Conquista y Repoblación).
3. Valoración del legado musulmán en España.
4.  Uso y análisis  de fuentes históricas  (textos,
imágenes,  obras  de  arte)  que  aporten
información significativa sobre la  Edad Media
en la Península Ibérica.
 5. Reconocimiento y valoración de la realidad
intercultural de la España actual como resultado
del legado histórico

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

UNIDAD 8: LA CANARIAS PREHISPÁNICA
Criterio de evaluación
6. Analiza, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y
diversos tipos de fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el
primer poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar los rasgos
comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval
del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos
canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. Con este criterio se pretende verificar si
el  alumnado  infiere  los  rasgos  principales  (económicos,  sociales,  políticos,  culturales)  de  las
distintas sociedades prehispánicas de Canarias, mediante investigaciones que contemplen la visita y
estudio de yacimientos arqueológicos, de museos, etc. y el desarrollo de estrategias comunicativas
como  conferencias,  dramatizaciones,  debates,  etc.,  en  las  que  el  alumnado  deberá  situar  la
información  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  utilizando  ejes  cronológicos  y  mapas  históricos  de
elaboración propia y mostrar una actitud crítica favorable a la conservación del legado patrimonial



prehispánico como riqueza preservable y ejemplo de la diversidad cultural de Canarias
Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
52, 53, 54, 60, 82

Contenidos
1. Uso de fuentes primarias y secundarias para
estudiar a los aborígenes canarios y sus formas
de  organización  política,  social,  económica,
cultural y artística.
2. Reconocimiento y explicación de los rasgos
comunes  y  diferenciadores  de  las  distintas
culturas  insulares  anteriores  a  la  Conquista
bajomedieval del Archipiélago.
3.  Valoración  del  legado  patrimonial  que
representan  los  yacimientos  arqueológicos
canarios  y  los  bienes  custodiados  en  sus
distintos museos.
4.  Obtención,  tratamiento  y  análisis  de  la
información  procedente  de  fuentes  primarias
(arqueológicas  y  narrativas)  y  fuentes
secundarias  (textos,  cartografía,  esquemas,
tablas, etc.).

COMPETENCIAS:  CL  (lingüística),  AA
(aprender a aprender), CSC ( sociales y cívicas),
CEC (  conciencia  y  expresión  culturales),  CD
(digital),  CMCT  (matemática  y  básicas  en
ciencia  y tecnología)

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  III:  LA
HISTORIA

B) SECUENCIACIÓN
1ª Evaluación: Unidades 0, 1, 2 y 3
2ª Evaluación: Unidades 4, 5 y 6
3ª Evaluación: Unidades 7 y 8

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales características.
4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
5.  Sitúa  en  un  mapa  físico  las  principales  unidades  del  relieve  español,  europeo  y
mundial.
6. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
7. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
8. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
9. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
10. Explica las características del relieve europeo.



11. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
12. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
13. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
14. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
15. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas:
mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos
y las principales cadenas montañosas.
16. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen
los elementos más importantes.
17.  Realiza  búsquedas  en  medios  impresos  y  digitales  referidas  a  problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados
con ellos.
18. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
19. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
20. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.
21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
22. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de
algunos de ellos.
23. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
24.  Interpreta  textos  que  expliquen  las  características  de  las  ciudades  de  España,
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.
25. Explica las características de la población europea.
26.  Compara  entre  países  la  población  europea  según  su  distribución,  evolución  y
dinámica.
27. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
28. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
29. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
30. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
31.  Sitúa en el  mapa del  mundo las veinte  ciudades más pobladas,  dice a  qué país
pertenecen y explica su posición económica.
32. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de
acogida.
33. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
34. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
35. Sitúa en el  mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas
boscosas del mundo.
36. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en
el mundo.
37. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.
38. Identifica y nombra algunas energías alternativas.
39.  Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.
40. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo
41.  Traza  sobre  un  mapamundi  el  itinerario  que  sigue  un  producto  agrario  y  otro
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
42. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de



desarrollo que muestran estos datos.
43.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y  de  sectores)  en  soportes
virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o
áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
44. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
45. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana
en el mundo.
46. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
47. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento  del  comercio  y  señala  los  organismos  que  agrupan  las  zonas
comerciales.
48.  Realiza  un  informe sobre  las  medidas  para  tratar  de  superar  las  situaciones  de
pobreza.
49.  Señala  áreas  de  conflicto  bélico  en  el  mapamundi  y  las  relaciona  con factores
económicos y políticos.
50. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
51. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
52. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales
o textuales.
53.  Ordena  temporalmente  algunos  hechos  históricos  y  otros  hechos  relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
55. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
56.  Explica  la  diferencia  de  los  dos  períodos  en  los  que  se  divide  la  prehistoria  y
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
57. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
58. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
5.9 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces,
como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
60. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
61. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).
62. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
63. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.
64. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
65. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
66.  Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
67. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis
griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
68. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias
actuales.
69. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
70. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de
Alejandro Magno.
71. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
72. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de
Alejandro.



73. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
74. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué
se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
75. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
76. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del
imperio en la Roma antigua.
77. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
78. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos
en época romana.
79. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
80. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
81. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de
los reinos germánicos.
82. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir
 sobre el pasado.
83. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
84. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
85. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
86. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en
la Península Ibérica.
87. Explica la importancia del Camino de Santiago.
88 Describe características del arte románico, gótico e islámico.
89. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
90. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
91. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir
de diferente tipo de fuentes históricas.
92. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
93.  Conoce los  principales  hechos  de  la  expansión de  Aragón y  de  Castilla  por  el
mundo.
94. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.
95. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
96. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios
y absolutos.
97. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de
los “Treinta Años”.
98.  Analiza  obras  (o  fragmentos  de  ellas)  de  algunos  autores  de  esta  época  en  su
contexto.
99. Identifica obras significativas del arte Barroco.

7. CONTENIDOS MÍNIMOS
- Principales cambios evolutivos de la especie humana.
- Ordenar cronológicamente hechos históricos.
- Fases de la Prehistoria y sus características.
-  Civilizaciones  mesopotámica  y  egipcia:  política,  economía,  sociedad,  religión  y
cultura.
- Organización socio-política y económica de la polis griegas.
- Etapas de la Historia de Roma y sus características.



- Formas de vida en los Reinos germánicos.
- Características de la Sociedad Feudal.
- Características  de los Imperios Islámicos y Bizantino.
- Importancia de Al- Ándalus.
- Características del proceso de Conquista y Repoblación de la Península Ibérica.
- Formas de vida aborigen en la Canarias Prehispánica.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,

cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que

lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje

evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios

facilita la visualización de los aspectos más relevantes del  proceso de aprendizaje en el

alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación

del  proceso  de  enseñanza,  para  el  diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  y  para  su

evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que

se  organiza  el  currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las

competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además,

se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio

de evaluación,  de manera que aparecen enumerados en cada uno de los  bloques  de

aprendizaje.

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que

integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 5

– El  enunciado,  elaborado a partir  de  los  criterios  de evaluación establecidos  en el

mencionado currículo básico.

– La explicación del  enunciado,  elaborada a  partir  de los estándares de aprendizaje

evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción

holística.

De  esta  forma,  la  redacción  holística  de  los  criterios  de  evaluación  del  currículo

conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de

aprendizaje  competencial:  hace  evidentes  los  procesos  cognitivos,  afectivos  y

psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los

recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de

las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan

sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  



De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar

para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de

opciones  abierto  e  inclusivo,  que  el  profesorado  adaptará  al  contexto  educativo  de

aplicación.

En los criterios de evaluación de la materia de Geografía e Historia tiene un especial

protagonismo el tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y

herramientas propias de estas disciplinas. Así,  a través del manejo de textos, gráficos,

mapas, obras de arte, etc. el alumnado debe construir su propio conocimiento, es decir,

de  manera  progresiva  a  lo  largo  de  la  etapa  ha  de  aprender  a  aprender  de  forma

autónoma.  De  igual  manera,  la  transmisión  de  esos  conocimientos,  opiniones,

argumentos, etc. evitando el uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio

de la materia, es otro de los aspectos centrales de los criterios de evaluación, para lo que

se  propone  la  realización  de  informes,  debates,  trabajos  de  investigación,  etc.  Por

último, en los criterios se explicita la funcionalidad de los aprendizajes  que se están

evaluando, en su sentido más amplio.

1.  Conocer  las  etapas  en  las  que  se  divide  la  Historia  y  las  características  y

acontecimientos  que  han  determinado  su  periodización  para  facilitar  su  estudio  e

interpretación,  comprendiendo  las  nociones  de  simultaneidad  y  cambio  a  partir  de

ejemplos  significativos  que  impliquen  el  uso  de  las  convenciones  y  unidades

cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como herramientas

para la investigación histórica. Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado usa la

periodización convencional de la Historia para ordenar temporalmente algunos hechos y

procesos relevantes, mediante la realización de ejes cronológicos en los que se reflejen

las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Asimismo se constatará que

nombra, identifica y clasifica fuentes históricas de diverso tipo (materiales o textuales)

valorando  y  comprendiendo  que  la  Historia  no  se  puede  escribir  sin  su  selección,

análisis e interpretación.

2.  Identificar,  localizar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  y  analizar  los  procesos  y
acontecimientos históricos  más relevantes  de la  Prehistoria  que permiten entender  y
explicar  la  hominización,  caracterizar  los  cambios  en la  organización de  los  grupos
humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción agrícola y
ganadera,  el  surgimiento  de  la  metalurgia  y  el  desarrollo  de  la  complejidad  en  la
evolución de la Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en
fuentes  arqueológicas  a  través  de  las  cuales  valorar  su  importancia  patrimonial  y



adquirir una perspectiva global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias.
Con este criterio se pretende que el alumnado represente la Prehistoria y sus etapas en
ejes cronológicos y que maneje distintas fuentes en contextos diversos reales, virtuales o
simulados  (exposiciones,  museos,  yacimientos  arqueológicos,  etc.)  para  analizar  los
cambios evolutivos que dieron lugar a la especie humana y explicar las características
de los modos de vida en el Paleolítico, en el Neolítico y en la Edad de los Metales, a
partir  del estudio de algunos tipos de asentamiento,  de las principales adquisiciones
tecnológicas de cada período y de las sucesivas manifestaciones simbólicas y rituales
que se desarrollaron, prestando especial atención a los datos arqueológicos que revelan
el papel desempeñado por las mujeres, con la finalidad de valorar las implicaciones de
todo ello en la formación de colectivos humanos cada vez más complejos.

3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y
Mesopotamia  haciendo  uso  de  diversos  instrumentos  y  recursos  (mapas,  ejes
cronológicos, frisos temporales, etc.), identificando en ellos algunos de sus hitos más
importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus
respectivos  procesos  históricos,  etc.),  para  analizar  los  fenómenos  de  diacronía  y
sincronía, caracterizar los elementos básicos que las conformaron (sociedad, política,
economía,  religión  y  arte)  y  valorar  sus  principales  aportaciones  a  la  humanidad,
mediante la búsqueda y tratamiento de la información en diferentes fuentes textuales y
arqueológicas y la comunicación del conocimiento. El criterio nos permitirá evaluar si
el  alumnado es  capaz de ubicar  en el  espacio  y en el  tiempo las  primeras  culturas
mesopotámicas y la civilización egipcia a través de la construcción e interpretación de
ejes cronológicos y mapas temáticos, y de diferenciar entre fuentes ágrafas y escritas e
interpretarlas para caracterizar y describir sus respectivas formas de organización social,
económica y política, así como las etapas y el proceso de expansión del antiguo Egipto,
usando  un  vocabulario  específico  y  valorando  la  gran  aportación  que  supuso  la
invención de la escritura para la humanidad y para la investigación histórica. Asimismo
se constatará que el alumnado describe y localiza en mapas ejemplos significativos del
patrimonio  arquitectónico  de  estas  civilizaciones,  adquiriendo  consciencia  de  su
importancia como legado histórico y comunica el conocimiento adquirido haciendo uso
de diferentes procedimientos (mapas conceptuales de sus principales rasgos culturales,
como las características de la religión egipcia, etc.).

4.  Analizar  y  contrastar  distintas  fuentes  históricas  y  artísticas  (documentales,
cartográficas,  arqueológicas,  iconográficas,  etc.)  en  formatos  variados  (textuales,
audiovisuales,  TIC,  etc.),  para  identificar  interpretaciones  diversas  sobre  el  origen,
desarrollo y ocaso de la civilización griega,  con especial incidencia en la expansión
colonial,  la  consolidación  de  las  polis  y  la  democracia  ateniense,  y  el  imperio  de
Alejandro, transformando la información en conocimiento y comunicando este de forma
oral y escrita. Este criterio persigue constatar que el alumnado localiza en el tiempo y en
el espacio el conjunto territorial que se desarrolló bajo la influencia de la civilización
griega, desde su origen hasta el Imperio de Alejandro Magno, utilizando y elaborando
mapas de distintos tipos, ejes cronológicos, etc., así como que es capaz de interpretar y
comparar  distintos  relatos  de  contenido  histórico,  junto  con  otros  tipos  de  fuentes
patrimoniales  (arqueológicas  y  artísticas)  para  caracterizar  la  evolución  de  su
organización política, económica y social y para debatir y justificar con descripciones,
argumentaciones,  y  valoraciones  críticas  las  diferencias  y  semejanzas  entre  la
democracia griega y las actuales, tomando consciencia, en un ejercicio de ciudadanía,
de cuál ha sido la aportación de Grecia en la configuración de la civilización occidental.



5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las
distintas  etapas de la  civilización romana y específicamente de la  Hispania romana,
reconociendo en ellas los fenómenos de cambio y continuidad, y los elementos propios
y heredados, mediante el análisis de diversas fuentes narrativas y arqueológicas y en
especial, a través del estudio de sus manifestaciones artísticas con la finalidad de valorar
las  relaciones  con  el  mundo  griego,  la  pervivencia  de  su  legado  y  de  entender  la
trascendencia  de  “lo  clásico”  en  el  mundo occidental.  Con este  criterio  se  trata  de
evaluar si el alumnado identifica y explica los rasgos fundamentales de la organización
políticosocial, administrativa y económica durante las distintas etapas de la Historia de
Roma y su proceso de expansión territorial, con especial referencia a la romanización de
Hispania,  empleando  diversos  recursos  de  comunicación  (mapas  dinámicos,  ejes
cronológicos, informes, blogs, pósteres, etc.) y el análisis individual o cooperativo de
fuentes narrativas, arqueológicas y artísticas que le permitan establecer comparaciones
con  el  mundo  griego  y  tomar  consciencia  de  la  trascendencia  histórica  de  la
romanización y del papel desempeñado por el Patrimonio histórico de origen romano
sobre  todo  en  la  España  actual,  a  partir  de  visitas  virtuales  a  museos,  análisis  de
documentos  audiovisuales,  de  yacimientos  arqueológicos  y  del  trazado  urbano  de
algunas ciudades, o de la actual organización territorial de España.

6. Analiza, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y
narrativas) y diversos tipos de fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas,
etc.) para estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago canario, así como
reconocer  y  explicar  los  rasgos  comunes  y  diferenciadores  de  las  distintas  culturas
insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado
patrimonial  que  representan  los  yacimientos  arqueológicos  canarios  y  los  bienes
custodiados  en  sus  distintos  museos.  Con  este  criterio  se  pretende  verificar  si  el
alumnado infiere los rasgos principales (económicos, sociales, políticos, culturales) de
las  distintas  sociedades  prehispánicas  de  Canarias,  mediante  investigaciones  que
contemplen  la  visita  y  estudio  de  yacimientos  arqueológicos,  de  museos,  etc.  y  el
desarrollo de estrategias comunicativas como conferencias,  dramatizaciones,  debates,
etc., en las que el alumnado deberá situar la información en el tiempo y en el espacio,
utilizando ejes cronológicos y mapas históricos de elaboración propia y mostrar una
actitud crítica favorable a la conservación del legado patrimonial prehispánico como
riqueza preservable y ejemplo de la diversidad cultural de Canarias.

7.  Identificar  las  causas  de  la  caída del  Imperio  Romano y la  ruptura  de la  unidad
política mediterránea y caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le
sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos Germánicos y mundo islámico),
valorando  sus  respectivas  aportaciones  al  mundo  occidental,  como realidad  cultural
diversa,  mediante el  análisis  de fuentes  (históricas,  culturales  y artísticas).  Con este
criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  buscar  y  tratar  la
información  en  diferentes  fuentes  (textos,  imágenes,  obras  de  arte,  mapas…),
entendiendo  algunas  de  sus  limitaciones  (problemas  de  conservación,  integridad,
parcialidad,  etc.)  para explicar  las  causas  y consecuencias  de la  desmembración del
Imperio Romano, comparando las formas de vida durante este período con las de la Alta
Edad Media y en particular con la de los reinos germánicos. Además se comprobará si
identifican las características sociales, políticas, económicas, culturales y artísticas del
mundo  cristiano,  bizantino  e  islámico,  así  como  sus  interrelaciones,  mediante  la
realización  de  tareas  diversas  (investigaciones,  dramatizaciones,  exposiciones,



conferencias, debates, etc.) que impliquen planificar el trabajo, tomar decisiones, asumir
responsabilidades.

8.  Explicar  los  orígenes  del  feudalismo  como  modelo  de  organización  social,  su
evolución y  los  cambios  que  se  producen en  la  Plena  y  Baja  Edad Media  hasta  el
desencadenamiento  de  la  crisis  económica  y  demográfica  bajomedieval.  Referir  las
funciones diversas que caracterizan el arte en la Edad Media (arte románico, gótico e
islámico), reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el espacio
europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valorando la
necesidad de éstas en el estudio de la historia y tomando conciencia de la importancia
de su cuidado y conservación como patrimonio cultural. Con este criterio se pretende
comprobar que el  alumnado sea capaz de tratar la información de diferentes fuentes
históricas  (textos,  imágenes,  obras  de  arte,  mapas…) para  indagar  en  el  origen  del
feudalismo, analizando sus características económicas, el papel social de los distintos
estamentos  y  las  relaciones  entre  señores  y  campesinos,  así  como  reconocer  la
vulnerabilidad de  la  sociedad feudal  ante  el  impacto  de cualquier  adversidad (crisis
demográfica  y  económica).  Además  de  explicar  los  cambios  sociales,  culturales  y
artísticos que se producen por el renacimiento de las ciudades y cómo se refleja en las
manifestaciones artísticas románicas, góticas e islámicas a partir del análisis de obras
relevantes.  Para  ello  llevarán  a  cabo  tareas  diversas  (investigaciones,  exposiciones,
congresos,  coloquios,  catálogos  artísticos,  etc.),  en  las  que  planifica,  busca,  trata  e
integra  la  información  y  comunica  el  conocimiento  adquirido,  con  la  finalidad  de
desarrollar el pensamiento crítico para comprender la diversidad y la pluralidad como
rasgos históricos de la cultura europea.

9.  Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la
Península  Ibérica  durante  la  Edad  Media,  analizando  la  evolución  de  los  reinos
cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales para
explicar el proceso de conquista y repoblación. Además, valorar las interrelaciones entre
musulmanes  y  cristianos,  mediante  el  estudio  de  distintas  fuentes  históricas  (textos,
imágenes,  mapas,  obras  de  arte,  etc.)  para  reconocer  la  realidad  intercultural  de  la
España actual como resultado de este legado histórico. Con este criterio se pretende
verificar que el alumnado sitúa y localiza en mapas de distinto tipo la evolución de los
reinos  cristianos  y  de  Al-Ándalus  en  la  península  Ibérica  durante  la  Edad  Media,
compara los cambios derivados de su interrelación y explica los aspectos fundamentales
de sus respectivas organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales, mediante
la selección y el tratamiento de la información procedente de fuentes históricas, además
explica la diversidad del legado cultural de los reinos hispanos cristianos y musulmanes
como el Camino de Santiago, de la ciencia y la filosofía hispanomusulmana, y valora su
impacto en los rasgos culturales y artísticos de la España actual.



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- 50%: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota de 1 a 10)

- 40%: Actividades y parte práctica: trabajos, comentarios, mapas, gráficos…, mediante

la  observación  del  trabajo  diario  (cuaderno  del  alumno),  intervención  en  clase,

trabajos…

-  10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación y relación con el

medio y los demás.

- Cuantificación de la nota: en cada apartado se dará el siguiente valor: de 0 a 1: B+ R/

M-

Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.
-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables.
No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…)
fuera de la fecha fijada,  por motivos justificables.
-El  copiar  durante  un  examen  supondrá  suspender  el  examen  en  curso  de  forma
automática. Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  móviles,  mp3  o  aparatos  electrónicos
durante los exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas,
nunca en la mesa o bolsillos de la ropa.
-Su  uso  también  estará  prohibido  en  clase,  a  menos  que  el  profesor  lo  autorice
puntualmente.

 SISTEMA  PARA  RECUPERAR  EVALUACIONES  NO
SUPERADAS

Los ALUMNOS SUSPENDIDOS RECUPERARÁN LA EVALUACIÓN PENDIENTE
REALIZANDO  UN  EXAMEN  TEÓRICO-PRÁCTICO  A  COMIENZOS  DE  LA
SIGUIENTE EVALUACIÓN. La nota deberá ser 5 o superior
.  Lo  fundamental  es  la  progresión  positiva  del  alumnado en  todos  los  aspectos
evaluables

Se realizará un EXAMEN  FINAL  para recuperar  evaluaciones pendientes  

•Criterios  de  Evaluación:  se  aplicarán  los  Criterios  de  Evaluación  de  la
Programación.

•Criterios Específicos de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y
supondrá el cien por cien de la nota final



Pruebas de Evaluación Extraordinarias

Se realizaran en las fechas que indique la Dirección del Centro los alumnos absentistas
deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante el curso.

Criterios Evaluación: se aplicarán los Criterios de Evaluación de la Programación,  
Criterios  de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por
cien de la nota final

 SISTEMAS EXTRAORDINARIOS PARA EVALUAR AL 
ALUMNADO CONVALECIENTE.

 Para los alumnos convalecientes: No se valora el apartado de actividades diarias y 
actitud. Estos apartados se cubrirán con trabajos. La nota final saldrá: del examen, 
donde se evaluarán los contenidos impartidos, y de la valoración de los trabajos 
entregados. (80% examen y 20% los trabajos).

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los
casos posibles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a
las  peculiaridades  de  cada  caso.  En  el  supuesto  de  que  se  hagan  adaptaciones
individuales se recogerán en las actas del Departamento.

 
Examen extraordinario de septiembre: evaluación de  los contenidos mínimos
impartidos durante el curso.
Los criterios de evaluación serán los mismos que para el examen final de junio. La
única salvedad es que,  la  nota final significará el  100%, ya que aquí no se pueden
valorar ni la actitud ni las actividades y tareas.
Fecha de realización: mes de septiembre, en la fecha prevista por la dirección del centro
siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
               
Características y tipología de las pruebas:
Será una prueba escrita donde el alumno tendrá que responder a una serie de preguntas.
Los contenidos de la prueba extraordinaria serán los contenidos mínimos impartidos
durante el curso.

Criterios   de Evaluación
Se le aplicaran los criterios de la programación.

Criterios de Calificación
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de la nota final.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Actividades y preguntas de clase relacionadas con las unidades temáticas que se 



estudien en cada período evaluativo.

- La participación, la actitud y los trabajos de clase se tendrán en cuenta para definir y 

precisar, la calificación final.

-Observación del trabajo diario de los alumnos, de su participación e interés.

-Pruebas escritas.

- Actividades:

 a)  Análisis de documentos históricos y geográficos.                                                         

(Se valorará el grado de consulta y utilización de los materiales bibliográficos 

sugeridos)

b) Informes monográficos escritos y/o expuestos.

-Uso de tecnología informática……TIC

11. METODOLOGÍA

      Esta asignatura se impartirá utilizando una metodología activa, que haga participar al 
alumnado en su     propio proceso de enseñanza.
Cada unidad didáctica se apoya en la medida de los posible en fotografías, mapas, caricaturas, 
dibujos, cuadros, tablas, estadísticas, gráficos escogidas por su valor didáctico y por su relación 
con los principales contenidos desarrollados para motivar al alumno y apoyar la información 
del texto.
El profesor estimulará a los alumnos para que pongan en práctica los contenidos desarrollados 
en el libro de texto y planteará cuestiones en el aula que inciten a los alumnos a efectuar 
comparaciones e indagar las causas y las consecuencias de un hecho concreto.
En cuanto las actividades en cada unidad didáctica se proponen un conjunto de ejercicios que 
sirven para comprobar el nivel de aprendizaje y comprensión de los hechos, conceptos y 
relaciones más relevantes que ha alcanzado cada alumno. También se proponen actividades 
para la identificación de la multicausalidad de los acontecimientos históricos, para el desarrollo 
de la capacidad personal de argumentación y para el análisis correcto de los recursos gráficos. 
Se incidirá especialmente en los siguientes aspectos: Análisis y comentario de textos y 
documentos (mapas, gráficos, series estadísticas, imágenes, textos bibliográficos, prensa, 
documentos audiovisuales y, en general, diferentes tipos de fuentes históricas). Se trata del 
manejo frecuente de diversas fuentes de información que se puedan analizar y sintetizar.

       La toma de notas y apuntes a partir de las explicaciones y exposiciones que se      realicen en el
aula así         como de los documentos utilizados.

 La elaboración de mapas conceptuales, esquemas y resúmenes a partir de los textos y 
documentos aludidos.

En cualquier caso, las actividades y la dinámica de clase en general prestará especial 
importancia a los siguientes recursos: las obras de arte y literatura como fuentes históricas, 
textos de carácter histórico e historiográfico, prensa, testimonios orales y recursos 
audiovisuales (películas de cine, documentales y otros programas de TV, videos didácticos).
El libro de texto recomendado como manual de referencia será:
Geografía e Historia. Inicia Dual, de Oxford Educación.



12. RECURSOS

- Libro de texto y lecturas apropiadas
- Comentario de sencillos textos y mapas, gráficas…
-Observación y aprovechamiento del Medio
- Material fotocopiable
- Mapas murales
- Cuaderno del alumno
- Recursos audiovisuales y TICs adecuadas

13.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nuestra metodología se orienta hacia la atención a la diversidad, que es la respuesta

adecuada a las distintas necesidades, capacidades e intereses del alumnado a través de

múltiples cauces que van desde sencillas o pequeñas adaptaciones curriculares hasta

programas más específicos para alumnos con necesidades educativas especiales.

La  complejidad  de  nuestra  función  exige  que  concretemos  en  nuestra

programación una serie de detalles y que desarrollemos algunas  estrategias que nos

ayuden a alcanzar nuestros objetivos:

 Usar una metodología flexible y abierta a la demanda de tantas especialidades.

 Seleccionar  los  materiales  y  recursos  adecuados  a  cada  caso  y  circunstancia

(número, extensión,  tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc.),  tanto

dentro como fuera del aula (visitas, excursiones, etc.).

 Flexibilizar las Programaciones y los propios Proyectos Curriculares al objeto de

introducir mejoras que redunden en una mejor práctica docente, que atienda a

tanta variedad y especificidad de alumnos y alumnas.

 Facilitar  la  atención  a  la  diversidad  a  través  de  libros  de  texto,  fichas,

cuadernillos  y  otras  técnicas,  esquematizando  la  estructura  de  los  nuevos

contenidos que se impartan al alumnado para ayudar en su propia construcción

intelectual.

 Simplificar,  sin perder rigor académico, algunos temas para que el  alumnado

pueda incorporarlos y estructurarlos en sus conocimientos previos, destacando

los esquemas conceptuales que los rigen o animan.



 Ampliar, recuperar y reforzar contenidos o técnicas de estudio. Fomentar hábitos

de autonomía personal, auto corrección guiada y otras estrategias de enseñanza-

aprendizaje que favorecerán, sin duda, a una mejor atención a la diversidad.

 La DOCENCIA COMPARTIDA en el aula, ayuda a la integración del alumnado

con dificultades

 Con todo lo expuesto, concretamente se atenderá al alumnado de NEAE con las

Adaptaciones  Curriculares  necesarias,  siguiendo  indicaciones  y  en  continuo

contacto con el Departamento de Orientación

 

14. EDUCACIÓN EN VALORES 

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  
Fundamentados en los siguientes valores:

Solidaridad, Tolerancia o Justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La integración de estos contenidos se realiza en la programación de una manera natural, al
hilo de los diversos temas y utilizando los recursos que se van a utilizar en su desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN
Enseñar  a  comunicar  es,  sin  duda  alguna,  un  aspecto  trasversal  ineludible  en  la
enseñanza obligatoria y el Bachillerato que atañe, por tanto, a todas las áreas y materias
del currículo. No obstante, es indudable la importancia instrumental que tiene, en ese
aprendizaje comunicativo, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Aprender
Lengua significa avanzar en el conocimiento implícito y explícito que un hablante posee
sobre su propio idioma,  durante el  proceso de su desempeño comunicativo,  cuando
habla,  conversa,  escucha,  lee  o  escribe,  en  un  contexto  de  uso,  social  o  cultural
determinado.
El  alumnado llega  a  esta  materia  en  la  Educación Secundaria  Obligatoria  desde un
proceso de aprendizaje en la Educación Primaria que reconoce como finalidad del área
«el desarrollo de la competencia comunicativa desde un enfoque funcional de la lengua
y partiendo de una visión de la persona como ser pensador que ordena el pensamiento a
través  del  lenguaje».  Corresponde  a  la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato  continuar  esta  evolución  de  una  forma  cada  vez  más  sistemática  y
consciente,  ofreciéndoles  mayor  diversidad  de  usos  y  contextos,  en  la  búsqueda
progresiva  de  una  meta  cognición  comunicativa  que  resulta  esencial  para  ejercer  la
ciudadanía en la denominada Sociedad del Conocimiento y la Información.
En este sentido, la materia de Lengua Castellana y Literatura solo se entiende bajo un
enfoque  social  e  interaccionista,  en  el  que  prima  el  aprendizaje  en  equipo,  y  que
entiende el  objetivo del  conocimiento (meta)lingüístico como parte  imbricada en un
proceso  más  amplio,  de  carácter  comunicativo,  emocional,  cognitivo  y  cultural.  Es
importante señalar que el enfoque del aprendizaje de la propia lengua y su literatura no
puede  ser  entendido  desde  una  perspectiva  «innatista»,  dado  que  la  comunicación
informal  en  la  llamada  «lengua  materna»  no  garantiza  en  absoluto  el  adecuado
desarrollo de la competencia comunicativa. Tampoco es innata la percepción de que la
lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión y, sin embargo, se trata
de un aspecto de gran importancia en el desarrollo sociocultural de cada individuo. A la
manera, por tanto, de la enseñanza de lenguas extranjeras, el aula de Lengua Castellana
y Literatura ha de convertirse en un espacio social para el aprendizaje comunicativo,
lingüístico  y  literario  «por  inmersión»  en  diversidad  de  contextos,  con  los  que  la
enseñanza formal logre adelantar, de forma verosímil, escenarios de comunicación y
cultura más sofisticados de los que corresponderían a los alumnos y las alumnas en sus
ámbitos informales de vida.
Se  persigue  de  esta  manera  el  objetivo  de  desarrollar  conocimientos,  estrategias  y
valores que favorezcan de la adquisición y sistematización progresiva de una conciencia
lingüística, socio comunicativa y literaria que favorezca la disposición del alumnado al
aprendizaje  permanente,  al  desarrollo  de  aspectos  afectivos  y  emocionales  para
construir una actitud, sensibilidad y empatía adecuadas hacia la cultura, y, por último, a
ejercer de manera óptima su ciudadanía.



2. OBJETIVOS DE LA ESO

Según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar  con corrección, oralmente y por escrito,  en la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y



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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

   3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE LA ETAPA.
Lengua Castellana y Literatura contribuye, en diversa medida, al desarrollo de distintas
dimensiones  de  casi  todas  las  competencias  clave,  a  excepción  de  la  Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Pero es, sin lugar a dudas,
la  Comunicación  Lingüística  (CL)  la  que  vertebra  y  centra  las  finalidades  de  los
aprendizajes de la  materia,  y  su relación con el  resto de competencias.  Tal  y  como
reconoce su definición en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, «la competencia en
comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el
conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla
en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar
su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural». A lo largo de
la 1 adolescencia, el alumnado se irá encontrando progresivamente en disposición de
responder de manera positiva a dinámicas de comunicación social dentro y fuera del
aula. Es determinante, por ello, que el profesorado de la materia haya asumido que la
adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer
y  escribir)  puede  conseguirse  fundamentalmente  con  la  comprensión  y  puesta  en
práctica  de  situaciones  comunicativas  distintas  y  variadas  en  contextualización  y
funcionalidad, a través de textos orales o escritos de tipología diversa y en diferentes
soportes,  así  como  por  medio  de  la  reflexión  en  torno  a  ellos.  Estas  situaciones
comunicativas  no deben organizarse en torno a  saberes  disciplinarios  estancos,  y  es
precisamente la finalidad última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo de la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que la distingue de otras en las que la
comunicación  lingüística  es  un  instrumento  de  comunicación  y  regulación  del
pensamiento  para  otros  fines,  la  que  va  a  permitir  desarrollar  en  el  alumnado  la



capacidad de razonamiento necesaria para percibir, categorizar y almacenar los rasgos
lingüísticos y pragmáticos en torno al uso correcto de la lengua para la comunicación,
así  como para  monitorizar  y  mejorar,  con ayuda de estrategias  de autoevaluación y
coevaluación, sus errores comunicativos. Estos principios han inspirado la concreción
de todos y cada uno de los elementos del presente currículo, que prioriza el desarrollo
de  las  destrezas  comunicativas,  sin  renunciar  por  ello  al  objetivo  de  avanzar  en  el
desarrollo  progresivo  de  una  consciencia  lingüística  en  el  alumnado,  en  torno  al
conocimiento explícito, reflexivo e inductivo acerca de la lengua, su sistema y su uso en
la comunicación, y que concibe, por último, la literatura en sí misma, y en su relación
con  otros  lenguajes  artísticos,  como  ámbito  privilegiado  de  reflexión,  emoción  y
creación comunicativa.
No hay que olvidar, por otra parte, que ya no debe hablarse únicamente de oralidad y
escritura, sino de otras muchas formas de comunicación audiovisual o mediada por la
tecnología, que abren el abanico de posibilidades comunicativas de manera innegable, y
hacen  que  se  precise  una  alfabetización  múltiple  directamente  relacionada  con  la
Competencia digital  (CD), tanto en lo  que concierne a la  recepción de información
como al uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia. Tal y como
advierte Manuel Castells, a día de hoy «Internet es la sociedad. No es simplemente una
tecnología:  es  el  medio  de  comunicación  que  constituye  la  forma  organizativa  de
nuestras sociedades.  Internet es el  corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que
constituye  en  realidad  la  base  material  de  nuestras  vidas  y  de  nuestras  formas  de
relación,  de trabajo y de comunicación». Huelga insistir en la importancia que debe
otorgarse  en  este  nuevo  paradigma,  que  el  propio  Castells  denomina  Sociedad
Informacional,  al  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas  para  reconocer  cuándo  se
necesita  información,  buscarla,  gestionarla,  evaluarla  y  comunicarla,  adoptando  un
punto de vista crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y responsable con la
propiedad  intelectual  y  la  identidad  digital.  Recogiendo  el  testigo  de  la  Educación
Primaria,  la  materia  de  Lengua Castellana  y Literatura  en la  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria  y  el  Bachillerato  mantiene  un  criterio  de  evaluación  que  globaliza  esta
perspectiva de aprendizaje, y ahonda en la presencia de los medios audiovisuales y de
las Tecnologías de la información y la comunicación como recursos de primer orden
para el  aprendizaje lingüístico, comunicativo y literario en el  resto de los bloques y
criterios.
En relación a Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua Castellana y Literatura
contribuye de manera notable a su progresivo desarrollo, no solo porque su principal
objeto de estudio y aprendizaje, la comunicación, es además vehículo de adquisición y
exposición  de  aprendizajes  formales,  no  formales  e  informales,  sino  porque  este
currículo  apuesta  decididamente,  como  se  ha  venido  señalando,  por  un  enfoque
inductivo,  reflexivo  y  metacognitivo  en  el  proceso  de  aprendizaje  en  torno  a  la
comunicación  en  lengua  materna  y  a  su  literatura.  Podrá  observarse  a  lo  largo  del
currículo que, con frecuencia, la finalidad explícita de los aprendizajes pone su mirada
en el aprendizaje autónomo y para toda la vida. Se persigue lograr en el alumnado una
conciencia lingüística por medio de la cual puedan hacer aflorar en el discurso de aula,
eminentemente  grupal  y  colaborativo,  sus  intuiciones  sobre  la  organización  y



funcionamiento del sistema lingüístico, sobre sus propias necesidades de aprendizaje y
sobre la forma de satisfacerlas. También se promueve la adquisición de una conciencia
comunicativa e informacional que acostumbre al aprendiente a planificar y a evaluar la
comunicación, propia o ajena, oral o escrita, comparando, contrastando y eligiendo los
mensajes  según sus  finalidades,  contextos  y soportes  de comunicación,  y  utilizando
estrategias de selección, resumen y esquematización, así como borradores y mapas de
pensamiento y escritura, en torno a la información recibida o comunicada, en pro de su
propio  aprendizaje  social  o  académico.  Por  último,  ser  plantea  como  objetivo  el
desarrollo  en  los  alumnos  y  las  alumnas  de  su  conciencia  literaria  a  través  de  un
acercamiento a la literatura menos teórico y más experiencial, a la par que más grupal
que individual, que ofrezca, por supuesto, un legado cultural y estético que amplíe su
conocimiento  de  la  realidad  y  del  mundo,  pero  que  priorice  el  despertar  de  una
sensibilidad estética que intente consolidar en ellos verdaderos hábitos como lectores
activos,  que disfrutan  de  la  lectura  y  de la  escritura,  reflexionando y  compartiendo
pensamientos con el resto, como parte de su aprendizaje permanente, y no solo escolar.
 En cuanto a las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), la concepción del aula como
espacio  social  de  comunicación  implica  un  enfoque  colectivo  del  aprendizaje  que
adquiere  especial  relevancia  en  un  momento  social  y  laboral  en  el  que,  virtual  o
presencialmente, es imprescindible saber entenderse y saber construir vida y trabajo en
equipo.  Tampoco se debe  olvidar  que la  clase de  Lengua se nutre  del  análisis  y  el
diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran calado
social,  y  que  además  ensaya  situaciones  de  desempeño  comunicativo,  en  entornos
sociales y profesionales, esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. Pero, además, en
la línea reflexiva de Carlos Lomas cuando escribe acerca de la importancia,  para el
desarrollo de la competencia comunicativa en el alumnado, de «indagar sobre en qué
medida el currículo de Lengua refleja la diversidad lingüística y cultural de las personas
y las sociedades, sobre cómo se valoran los diferentes usos de la lengua en la escuela,
sobre  cómo  se  combaten  prejuicios  lingüísticos,  sobre  qué  lugar  ocupan  en  todo
aprendizaje  los  usos  lingüísticos  y  los  significados  culturales  de  los  alumnos  y  las
alumnas», conviene decir que se ha puesto especial énfasis, a lo largo de esta concreción
curricular, en algunos aspectos como los siguientes: Por una parte, la perspectiva de
educar en el respeto a la diversidad, colaborando en la desaparición de tópicos sociales
sobre la distribución geográfica y en la “revalorización” de distintas formas de habla del
español,  es  especialmente  importante  en  una  comunidad  autónoma  que  habla  una
variante culta del idioma muy distinta a la que sus habitantes escuchan y leen en los
medios de comunicación y otros  soportes  de cultura.  Los problemas de inseguridad
(oscilaciones en el empleo de /s/ y /θ/, entre ustedes y vosotros...) que esta situación
genera  en  los  hablantes,  lejos  de  desaparecer,  van  en  aumento.  No  conviene
menospreciar el efecto que, tanto para la seguridad en la comunicación lingüística de
cada hablante en particular, como para el desprestigio "informal" de nuestra variedad
dialectal, puedan tener esas circunstancias. El profesorado es testigo de ello día a día en
las aulas, y probablemente sea la educación el mejor (y único) escenario para revertir
ese proceso. No se trata de ahondar en diferencias culturales, pero sí de conocer las
razones y los porqués, para aprender a respetar la diversidad, y asumirla en igualdad de



condiciones,  sintiéndose  seguro  y  legitimado  culturalmente.  No  menos  importante
resulta la oportunidad histórica, avalada por un marco legal que tiene su concreción en
la Ley canaria de igualdad entre mujeres y hombres y en los objetivos de las etapas
educativas de este Decreto, de introducir la perspectiva de género en el aula. Para ello se
establece como aprendizaje imprescindible de la materia la comprensión y valoración de
las normas de uso 3 lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso
comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. Por
otra parte, se hace visible en los criterios de evaluación y contenidos correspondientes la
aportación y el papel desempeñado por las mujeres en la literatura y, a través de ello, su
contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad.
 En lo que concierne al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), este
currículo concreta una propuesta de aprendizajes centrada en una visión del alumnado
como  aprendiente  que  se  desenvuelve  en  el  desempeño  comunicativo  mostrando
iniciativa, creatividad, imaginación y capacidad de adaptación a diferentes condiciones
de aprendizaje. Para lograr la consecución de los criterios y contenidos planteados, los
alumnos y las alumnas deberán responder positivamente, en el espacio social del aula, a
la dinámica de situaciones de aprendizaje grupales, en las que pondrán en marcha su
asertividad  en  la  comunicación,  su  escucha  activa,  su  capacidad  de  planificación,
organización y toma de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de coherencia y
equilibrio entre el trabajo individual y en equipo. Además, precisarán complementar,
con  autonomía  e  independencia,  los  aprendizajes  logrados  en  el  aula  con  otras
situaciones comunicativas del entorno informal, sistematizando así, fuera del entorno
académico,  la  capacidad de  reflexión  necesaria  para  cuidar  y  mejorar  la  corrección
comunicativa, tanto en la forma como en el contenido. Por último, en lo que concierne
al  estudio  de  la  literatura,  el  enfoque  de  la  materia  apuesta  decididamente  por  la
búsqueda de la intertextualidad y la relación con la propia experiencia por parte del
alumnado,  y  promueve  también  la  creación  de  textos  literarios  que  les  permitan
desarrollar  su  creatividad  estética,  expresar  su  comprensión  y  aprecio  por  el  texto
artístico, o compartir sentimientos y emociones, dispuestos a experimentar y a correr
riesgos, sin temor al rechazo o al ridículo.
 Por  último,  la  clase  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  a  desarrollar  la
Conciencia y expresión culturales (CEC) en tanto que se convierte en una ventana a la
información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos. De hecho, la
lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión, y a través de los
aprendizajes de la materia, el aprendiente desarrollará aspectos afectivos y emocionales
para construir una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura,
adquiriendo conciencia  de  la  identidad cultural  de su entorno desde el  respeto y la
valoración de la diversidad. Para ello, y especialmente en o que concierne a la literatura,
este  currículo  explicita  la  importancia  de  ponerla  en  relación  con  otros  medios  de
expresión (como la pintura, la música, el cine, el cómic y la novela gráfica o el arte en
red),  así  como  de  hacer  de  la  lectura  y  la  escritura  una  experiencia  “social”  y
compartida,  más  allá  de  la  lectura  individual,  el  análisis  de  textos,  y  su
contextualización  enciclopédica,  en  la  línea  de  buscar,  de  manera  más  global,  la



compresión  de  las  ideas,  pensamientos,  sentimientos  y  perspectivas  recurrentes  de
aprehensión  de  la  realidad  personal,  social  y  cultural  por  parte  de  los  escritores  y
escritoras a lo largo de los siglos, a través de juicios no solo razonados, sino también
compartidos entre el alumnado. Todo ello con la finalidad de potenciar aspectos como el
aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación con la propia experiencia,
la identificación del potencial artístico personal y la promoción de la participación en la
vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.

Por todo lo expuesto en torno al enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza, la
materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye,  en  la  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, a la consecución del objetivo de comprender y expresar
con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  textos  y  mensajes  complejos  en  la  lengua
castellana,  para  lograr  una  comunicación efectiva  que  posibilite  al  alumnado seguir
aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a
la actividad creadora.
 Asimismo,  desde  la  concepción  del  aula  como  espacio  social,  que  prioriza  el
aprendizaje en equipo y la intercomunicación en múltiples y diversas situaciones de
distinta complejidad, se desarrolla ampliamente la finalidad de practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el  diálogo y
prepararse  para  el  ejercicio  responsable  de  la  ciudadanía  democrática,  en  la  que  la
participación  sea  la  estrategia  para  lograr  la  corresponsabilidad  en  las  decisiones.
También se contribuye,  de esta  manera,  al  desarrollo  y consolidación de hábitos  de
disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en equipo, como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y su aplicación en diferentes
contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, y para afianzar el espíritu
emprendedor.
 Por  otra  parte,  en  referencia  a  la  apuesta  por  la  metacognición  como principio  de
aprendizaje  en  la  materia  y  por  el  desarrollo  de  una  verdadera  competencia
informacional por parte del alumnado, se contribuye al objetivo de desarrollar destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético,
adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento integral de la misma. Con ello se
logra,  además,  obtener  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación, y en el  uso de todo tipo de
bibliotecas escolar como centros de recursos para el aprendizaje permanente. La lectura
literaria  en  la  materia  conseguirá,  además,  avanzar  en  el  objetivo  de  desarrollar  la
sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como  fuentes  de
formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como ayudar a
visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del
conocimiento humano y el arte.
Finalmente,  a  través  de  los  aprendizajes  relacionados  con el  respecto  a  la  variedad
lingüística  y  la  reflexión  permanente  para  la  erradicación  de  prejuicios  sociales  de



cualquier tipo, ligados a la expresión lingüística, al trabajo crítico en torno a los medios
de comunicación y al estudio de la literatura, este currículo colabora en la construcción
del  objetivo  de analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social,  con  atención  especial  a  la  no  discriminación  por  razones  de  identidad  y
orientación sexual, religión o cultura y a las personas con discapacidad.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Se utilizará como libro de referencia: BROQUEL. Lengua C. y Literatura, 2º de ESO,
Canarias. Editorial Almadraba.

Primer trimestre
(Unidades  del libro de texto: 1 a 4)

Bloques I: La Comunicación Oral. Escuchar y Hablar. Bloque II: Leer y Escribir
(contenidos y técnicas de trabajo).
El poder de las palabras. Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje.
La connotación y el lenguaje figurado.
Aprender juntos: el trabajo en equipo y la lectura cooperativa.
Tipos de textos: la narración y la descripción.
La búsqueda de información: diccionarios, enciclopedias y webs educativas.
Actividades de comprensión y creación de textos.

Bloque III: Conocimiento de la lengua.
Ortografía:

* Acentuación.
* Uso de la “b” y “v” y “g” y “j”.

Léxico:
* Definición de palabras.
* Significado de las palabras.
* Sinónimos y antónimos
* Palabras polisémicas y homónimas.
* Comparaciones y onomatopeyas.
* Campos semánticos.
* Familia léxica.

Gramática:
*  Morfología: categorías gramaticales.
* Reconocimiento y utilización textual de sustantivos,  determinantes,  adjetivos y
pronombres.
* El verbo.

Bloque IV: Educación literaria.



La literatura y los géneros literarios.
Los recursos literarios.
La narración. Elementos y estructura.
Lectura de textos narrativos de diferentes épocas y autores.
Actividades de comprensión y creación de textos de intención literaria.
Lecturas complementarias de carácter obligatorio.

* Las aventuras de Saíd, Josep Lorman.
* Antología de cuentos.
* Marina. C. Ruiz Zafón. Ed.
* Los perros de agosto. Alexis Ravelo. Ed. Anaya

Segundo trimestre
(Unidades  del libro de texto: 5 a 8)

Bloques I: La Comunicación Oral. Escuchar y Hablar. Bloque II: Leer y Escribir
(contenidos y técnicas de trabajo).
Resumir y esquematizar.
Explicar y exponer.
La  comunicación  escrita  en  las  relaciones  sociales.  Cartas,  normas,  avisos  y
publicaciones.
Exposiciones y textos de opinión (argumentación).
La información periodística.
Actividades de comprensión y creación de textos.

Bloque III: Conocimiento de la lengua.
Ortografía:

* Acentuación.
* Uso de la “h”, “ll”/“y” y “s” / “x”.
* Consonantes en final de sílaba.

Léxico:
* Definición de palabras.
* Sinónimos y antónimos.
* Locuciones y frases hechas
*  Palabras compuestas y derivadas (identificación).

 Gramática:
* Determinantes y pronombres (continuación).
* El verbo (continuación). Concordancia.

Bloque IV: Educación literaria.
El cuento y la leyenda.
Diarios y autobiografías.
El género dramático o teatral.
Lectura de textos narrativos y teatrales de diferentes épocas y autores.
Actividades de comprensión y creación de textos de intención literaria.



Lecturas complementarias de carácter obligatorio.

*  Continuación de las lecturas del primer trimestre.
*  Antología de cuentos.
*   El niño con el pijama de rayas. Jhon Boyne

Tercer trimestre
(Unidades  del libro de texto: 9 a 11)

 Bloques I: La Comunicación Oral. Escuchar y Hablar. Bloque II: Leer y Escribir
(contenidos y técnicas de trabajo).
La conversación
El recitado de poemas. La canción.
Textos escritos de carácter formal: impresos, formularios y cartas de solicitud.

Bloque III: Conocimiento de la lengua.
Ortografía:

* Los signos de puntuación.
* La ortografía de la palabra (continuación).

Léxico:
* Definición de palabras.
* Sinónimos y antónimos.
* Refranes y frases hechas.

Gramática:
* Adverbios (identificación).
* Conjunciones y preposiciones (identificación).
* La oración. Sujeto y predicado.
* Clases de oraciones: La oración simple.

      .      
Bloque IV: Educación literaria.
La poesía.
La rima, la medida de los versos y las estrofas.
Lectura de textos poéticos de diferentes épocas y autores.
Actividades de comprensión y creación de textos de intención literaria.

Lecturas complementarias de carácter obligatorio.
* Los armarios negros, Joan M. Gisbert.

     *  Nunca seré tu héroe. Mª Menéndez Ponte. ED. SM( Gran Angular)
     * Una luz en el atardecer. Felix Teira Cubel. Ed. Anaya



6. RELACIÓN DE BLOQUES DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y
HABLAR

CRITERIO CONTENIDOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  en  relación  con  los
ámbitos de uso según su tipología y
finalidad,  identificando  el  sentido
global, la intención comunicativa y la
coherencia  del  mensaje  a  partir  del
reconocimiento  de  los  elementos
lingüísticos,  las  relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y
la disposición de los contenidos y de
las modalidades oracionales utilizadas
por el emisor; así como distinguir las
normas  básicas  que  regulan  el
intercambio de la comunicación oral
con la  observación  y  valoración  del
sentido  global  y  la  intención
comunicativa de producciones orales
planificadas  o no  planificadas.  Todo
ello para emitir un juicio crítico sobre
las mismas y reconocer la importancia
de la comunicación oral como un acto
social  que  le  posibilita  seguir
aprendiendo  y  participar  plenamente
en  múltiples  intercambios
comunicativos.

1.  Comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  orales  en
relación  con  el  ámbito  de  uso:
ámbito  personal,  académico/escolar
y ámbito social.
 2.  Comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  orales  en
relación  con  la  finalidad  que
persiguen:  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos  y
expositivos. El diálogo.
3.  Observación,  reflexión,
comprensión  y  valoración  del
sentido  global  de  los  debates,
coloquios  y  conversaciones
espontáneas,  de  la  intención
comunicativa de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que
los regulan.
 4.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  diferentes
recursos de modalización en función
de la persona que habla o escribe. La
expresión  de  la  objetividad  y  la
subjetividad  a  través  de  las
modalidades  oracionales  y  las
referencias  internas  al  emisor  y  al
receptor en los textos.
5.  Explicación  progresiva  de  la
coherencia del discurso teniendo en
cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas  que  se  establecen  en  el
interior del texto y su relación con el
contexto.

1, 2, 3, 4 ,5, 6,
7,  8,  9,  10,  11,
12,  13,  14,  15,
79, 80, 82, 83

CC, AA, CSC

2.  Producir,  interpretar  y  evaluar
textos  orales  en  relación  con  los
ámbitos  de  uso,  a  partir  de  la
participación  y  valoración  de  la
intervención en debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  y  de  la
dramatización de situaciones reales o
imaginarias  de  comunicación,
potenciándose  con  ello  el  desarrollo
progresivo de las habilidades sociales,
la expresión verbal y no verbal, y la
representación  de  realidades,

1.  Conocimiento  y  uso
progresivamente  autónomo  de  las
estrategias  necesarias  para  la
producción  y  evaluación  de  textos
orales.
2. Conocimiento, uso y aplicación de
las estrategias necesarias para hablar
en  público:  planificación  del
discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva.
 3.  Participación  en  debates,
coloquios  y  conversaciones

16,  17,  18,  19,
20,  21,  22,  23,
24,  25,  26,  28,
29, 30

CL,  AA,  CSC,
SIEE



sentimientos  y  emociones;  así  como
aplicar  progresivamente  estrategias
para  hablar  en  público,
individualmente  o  en  grupo,  en
situaciones  formales  e  informales,
planificadas y no planificadas, propias
de la actividad escolar,  para mejorar
en el  uso oral  de la  lengua y tomar
conciencia  de  la  importancia  de  la
comunicación oral en la vida social.

espontáneas  observando  y
respetando  las  normas  básicas  de
interacción,  intervención  y  cortesía
que regulan estas prácticas orales.

4. Producir textos escritos a partir de
modelos con coherencia, corrección y
adecuación  en  relación  con  los
ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, aplicando progresivamente
las  técnicas  y  estrategias  necesarias
que le  permitan  afrontar  la  escritura
como  un  proceso:  planificación,
obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión del
texto,  integrando  la  reflexión
ortográfica y gramatical en la práctica
y uso de la escritura y valorando la
importancia  de  la  escritura  como
fuente  de  información  y  adquisición
de los aprendizajes y como vehículo
para  comunicar  sentimientos,
experiencias,  conocimientos  y
emociones.

1.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  estrategias  para  la
producción  de  textos  escritos:
planificación,  obtención  de  datos,
organización  de  la  información,
redacción  y  revisión  del  texto.  La
escritura como proceso.
2.  Escritura  de  textos  relacionados
con  el  ámbito  personal,  escolar  y
social.
3.  Escritura  de  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,
expositivos y dialogados.
4.  Interés  creciente  por  la
composición escrita como fuente de
información  y  aprendizaje  y  como
forma  de  comunicar  sentimientos,
experiencias,  conocimientos  y
emociones.

49,  50,  51,  52,
53,  54,  55,  56,
57,  58,  59,  60,
61, 62

CL,  CD,  AA,
SIEE

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:  LA COMUNICACIÓN  ESCRITA.  LEER Y
ESCRIBIR

CRITERIO CONTENIDOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS

3.  Leer,  comprender  e  interpretar
textos  escritos,  propios  del  contexto
escolar  o  social,  en relación con los
ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, seleccionando y aplicando
estrategias  de  lectura  comprensiva  y
crítica  durante  las  fases  del  proceso
lector  que  le  permitan  realizar  una
lectura  reflexiva  y  manifestar  una
actitud  crítica  ante  estos  textos,  así
como  identificar  los  conectores
textuales,  los principales recursos de
modalización,  las  modalidades
oracionales y las referencias internas
al emisor y receptor, la coherencia del
discurso y la intención comunicativa
del hablante a partir de los elementos
lingüísticos,  ,  y  la  estructura  y

1.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas y estrategias necesarias para
la comprensión de textos escritos.
2.  Lectura,  comprensión  e
interpretación  de  textos  escritos  de
ámbito personal, escolar y social.
3.  Lectura,  comprensión  e
interpretación  de  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos  y
expositivos.  El  diálogo.  4.  Actitud
progresivamente  reflexiva  ante  la
lectura,  organizando razonadamente
las  ideas  y  exponiéndolas  y
respetando las ideas de los demás.
5.  Utilización  progresivamente
autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas y de las Tecnologías de
la  Información  y  la  Comunicación

31,  32,  33,  34,
35,  36,  37,  38,
39,  40,  41,  42,
43,  44,  45,  46,
47,  48,  78,  79,
80, 82, 83

CL, CD, AA, CSC



disposición  de  los  contenidos,
seleccionando  para  ello  nuevos
conocimientos de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa  en  papel  o  digital,  e
integrándolos  en  un  proceso  de
aprendizaje continuo que les permita
interpretar  el  sentido  del  texto  e
identificar  posturas  de  acuerdo  o
desacuerdo,  respetando  en  todo
momento las opiniones ajenas.

como  fuente  de  obtención  de
información.
 6.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  conectores
textuales  y  de  los  principales
mecanismos  de  referencia  interna,
tanto gramaticales como léxicos.
7.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  principales
recursos de modalización en función
de la persona que habla o escribe. La
expresión  de  la  objetividad  y  la
subjetividad  a  través  de  las
modalidades  oracionales  y  las
referencias  internas  al  emisor  y  al
receptor en los textos.
8.  Explicación  progresiva  de  la
coherencia del discurso teniendo en
cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas  que  se  establecen  en  el
interior del texto y su relación con el
contexto.

5.  Consultar,  de forma libre pautada
fuentes  documentales,  bibliográficas
y  digitales,  utilizando  las
herramientas de las tecnologías de la
información y la comunicación, para
la adquisición de nuevos aprendizajes
y la realización de pequeños trabajos
o proyectos  de investigación propios
del  ámbito  académico,  en  torno  a
distintos  temas  relacionados  con  la
lengua y la literatura, en un proceso
integral  que  le  permita  reconocer
cuándo  necesita  información,
buscarla,  gestionarla,  evaluarla  y
comunicarla,  adoptando un punto de
vista crítico y personal, a la par que
respetuoso  con  la  propiedad
intelectual de las fuentes consultadas,
y valorando la  comunicación,  oral  y
escrita,  como  instrumento  capaz  de
organizar  el  pensamiento  y  como
estímulo del desarrollo personal, en la
búsqueda  de  un  proceso  de
aprendizaje  continuo  y  para  toda  la
vida.

1.  Utilización  progresivamente
autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas y de las Tecnologías de
la  Información  y  la  Comunicación
como  fuente  de  obtención  de
información. 2. Interés creciente por
la composición oral  y escrita como
fuente de  información y aprendizaje
y  como  forma  de  comunicar
sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.
 3. Consulta y utilización de fuentes
y recursos  variados de información
para la realización de trabajo.
4. Utilización de recursos y soportes
variados para la comunicación de las
conclusiones  y  conocimientos
adquiridos en tareas y proyectos de
investigación.
 5. Indagación en torno a los géneros
literarios  y  a  su  relación  con  la
cultura y la sociedad,  la música,  el
cine  y  otras  formas  de  expresión
artística, con la debida atención a la
literatura escrita por mujeres y a la
literatura canaria.

46,  47,  48,  59,
61, 62, 100, 101

CL,  CD,  AA,
SIEE, CEC



BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS CONTENIDOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS

6.  Aplicar,  de  manera
progresivamente  autónoma,  los
conocimientos  gramaticales  y
lingüísticos, con la debida atención a
las  particularidades  del  español  de
Canarias, en la producción, revisión y
comprensión  de  textos  orales  y
escritos propios del  ámbito personal,
escolar  o  social,  con  ayuda  del
diccionario  y  otras  fuentes  de
consulta,  poniendo  en  práctica
distintas  estrategias  que  permitan  la
mejora  de  la  comunicación  oral  y
escrita,  de  manera  que  el  alumnado
pueda  valerse  del  reconocimiento  y
análisis,  en  contextos  comunicativos
textuales  adecuados  al  nivel,  de  la
estructura de las palabras y del valor
referencial  de  las  categorías
gramaticales  y  sus  morfemas,  así
como  del  reconocimiento  y  la
explicación  de  los  grupos  que
conforman  las  palabras  en  los
enunciados  y  textos,  y  de  las
relaciones  sintácticas  y  su
funcionalidad  comunicativa  en  el
marco  de  la  oración  simple.
Comprender y valorar las normas de
uso lingüístico en torno a la expresión
del  género,  para  fomentar  un  uso
comunicativo  de  la  lengua  que,  de
acuerdo  a  sus  normas  gramaticales,
sea  respetuoso  con  la  diferencia  de
sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
deberes entre las personas.

1.  Conocimiento,  uso  y  valoración
de  las  normas  ortográficas  y
gramaticales  reconociendo su  valor
social  y  la  necesidad  de  ceñirse  a
ellas  para  conseguir  una
comunicación eficaz.
 2.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  las  categorías
gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante,  pronombre,  verbo,
adverbio, preposición, conjunción e
interjección. 3. Reconocimiento, uso
y  explicación  de  los  elementos
constitutivos  de  la  palabra.
Procedimientos  para  formar
palabras.
 4.  Manejo de diccionarios  y otras
fuentes  de  consulta  en  papel  y
formato  digital  sobre  el  uso  de  la
lengua.
 5. Reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los distintos
grupos de palabras: grupo nominal,
adjetival,  preposicional,  verbal  y
adverbial y de las relaciones que se
establecen  entre  los  elementos  que
los  conforman  en  el  marco  de  la
oración simple.
 6.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  elementos
constitutivos  de  la  oración  simple:
sujeto y predicado. Identificación de
las oraciones impersonales, activas y
pasivas.

63,  64,  65,  66,
67,  72,  73,  74,
75, 76, 77

CL, AA, CSC

7. Interpretar y explicar el sentido más
adecuado  para  el  significado  de  las
palabras  en  contextos  comunicativos
cercanos,  personales  o  académicos,
reconociendo  y  diferenciando  sus
usos  objetivos  y  subjetivos,  las
relaciones  semánticas  de  igualdad,
contrariedad  e  inclusión  entre
vocablos,  los cambios  de significado
motivados por el  contexto,  así  como
otros  mecanismos  de  ampliación  del
vocabulario  de  la  lengua,  como
estrategias  de  mejora  de  la
comunicación  y  de  enriquecimiento
del  vocabulario,  con  la  debida
atención  al  léxico  específico  del

1.  Comprensión e interpretación de
los componentes  del  significado de
las  palabras:  denotación  y
connotación.  Conocimiento
reflexivo  de  las  relaciones
semánticas  entre  las  palabras.  Los
campos semánticos.
2. Observación y explicación de los
cambios  de  significado  de  las
palabras:  causas  y  mecanismos.
Metáfora,  palabras  tabú  y
eufemismos.
3. Categorización de algunos de los
mecanismos  de  introducción  de
nuevas  palabras  en  la  lengua:
préstamos y extranjerismos.

68,  69,  70,  71,
72

CL, AA, CSC



español de Canarias y a la elección de
un vocabulario adecuado y respetuoso
con  la  diferencia  de  sexos  y  la
igualdad de derechos y deberes entre
las  personas,  utilizando  el  apoyo  de
diccionarios  y  otras  fuentes  de
consulta  en  formato  papel  y  digital,
todo ello con el fin de enriquecer el
vocabulario  activo  y  mejorar  la
comunicación.

 4.  Manejo de diccionarios  y otras
fuentes  de  consulta  en  papel  y
formato  digital  sobre  el  uso  de  la
lengua.

8. Identificar las distintas lenguas de
España  y  describir  la  diversidad
dialectal  del  español  en  el  mundo,
mediante  el  reconocimiento  de  sus
orígenes históricos y la descripción de
algunas  de  sus  principales
características  y rasgos diferenciales,
y  a  través  del  análisis  de  los
estereotipos  y  prejuicios  sociales
existentes en torno al plurilingüismo y
a la variedad dialectal,  distinguiendo
convenientemente  entre  registro
lingüístico, variedad social y variedad
geográfica,  con  la  finalidad  de
comprender y valorar esta diversidad
como  muestra  de  riqueza  cultural  y
manifestación de la propia identidad,
evitar  ideas  preconcebidas
relacionadas  con  la  distribución
geográfica  de  lenguas  y  dialectos,  y
adoptar  actitudes  respetuosas  con  la
realidad  plurilingüe  de  España  y
favorables  a  su  conservación.
Reconocer  y  valorar,  en  el  uso
comunicativo,  la  norma  culta  del
español hablado en Canarias, a partir
de  la  identificación  de  sus
características fónicas, gramaticales y
léxicas,  considerando  los  lazos
lingüísticos  y  culturales  existentes
entre Canarias e Hispanoamérica

1.  Conocimiento  de  los  orígenes
históricos de la realidad plurilingüe
de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como
muestra  de  la  riqueza  de  nuestro
patrimonio histórico y cultural.
 2.  Reconocimiento  de  las
principales  características  fónicas,
gramaticales  y  léxicas  del  español
de Canarias  y  consideración de las
similitudes  y  diferencias  entre  el
español  hablado  en  Canarias  y  en
América.
3.  Descripción  de  las  diferencias
entre  registro  lingüístico,  variedad
social  y  variedad  geográfica  de  la
lengua.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIO CONTENIDOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS

9.  Leer  y  comprender  textos
breves  o  fragmentos  literarios,
apropiados  para  la  edad,
representativos  de  la  literatura
española y universal de todos los
tiempos, y en especial de la Edad

1.  Lectura  de  obras  de  la  literatura
española  y  universal  y  de  la  literatura
juvenil  como  fuente  de  placer,  de
enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo  de  sus  propios  gustos  e
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Media, con la adecuada atención a
las  muestras  creadas  por  las
escritoras  representativas  de  las
distintas  épocas,  a  los  autores  y
autoras  canarios  y  a  la  literatura
juvenil,  identificando  y
relacionando el tema, el contenido
y  la  forma  con  los  distintos
géneros  y  subgéneros  literarios,
prestando  especial  interés  por  el
uso  del  lenguaje  literario,  la
versificación y la funcionalidad de
los recursos retóricos, así como a
los  contextos  socioculturales  y
artísticos  de  las  distintas  épocas.
Todo ello con la intención última
de fomentar  el  gusto y el  hábito
lector en todas sus vertientes y en
diversidad  de  soportes,  como
fuente de acceso al conocimiento
y  como  instrumento  de  ocio  y
diversión,  lo  que  le  permitirá
explorar  mundo  reales  o
imaginarios,  contribuyendo  a  la
construcción  de  la  personalidad
literaria.

intereses  literarios  y  su  autonomía
lectora.
 2. Introducción a la literatura a través de
los textos.
3. Aproximación a los géneros literarios
a  través de la  lectura  y explicación de
textos breves o fragmentos significativos
la  literatura  española  y  universal  de
todos  los  tiempos  y  de  la  literatura
juvenil.
4. Aproximación a los géneros literarios
y a las obras más representativas de la
literatura española de la Edad Media, a
través  de  la  lectura  y  explicación  de
fragmentos significativos y,  en su caso,
textos completos o adaptados

10.  Elaborar  producciones
personales con intención literaria,
en  distintos  soportes,  tomando
como  modelos  fragmentos
significativos  de  la  literatura
universal, española y canaria, con
especial  atención  a  las
producciones  de  la  Edad  Media,
así  como a obras de la literatura
juvenil,  comentados y analizados
en el  aula,  o  realizar variaciones
lúdicas  y  creativas,  con  el
propósito  de  que  el  alumnado
explore su capacidad expresiva, y
que  entienda  la  escritura  como
una  forma  de  creación  y  de
comunicación  de  sentimientos,
que  le  permitirá  desarrollar  su
propia sensibilidad, la creatividad
y el sentido estético.

1.  Redacción  de  producciones  con
intención literaria a partir  de la lectura
de  textos  de  la  Edad  Media,  y  de
fragmentos y obras de literatura juvenil
y/o  actual,  utilizando  las  convenciones
formales de los géneros, y con intención
lúdica y creativa.
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7. CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque 1: Hablar, escuchar, leer y escribir (contenidos y técnicas de trabajo).
* Tipos de textos:

La narración. La descripción. El diálogo teatral.
Cartas y noticias.
Exposiciones y textos de opinión.
La información periodística.

* La lectura y las estrategias de comprensión de textos.
* El subrayado, el resumen y el esquema.
* El uso del diccionario.
* La composición de textos escritos: redactar textos de distintos tipos.

Bloque III: Conocimiento de la lengua.
* Ortografía:

La sílaba. Diptongos, hiatos y triptongos.
La acentuación y las grafías.
Los signos de puntuación.

* Gramática:
Clases  de  palabras:  el  sustantivo,  el  adjetivo  y  los  determinantes.  La

concordancia.
Los pronombres
El verbo. La conjugación verbal.
La concordancia del verbo con el sujeto.
Adverbios (identificación).
Conjunciones y preposiciones (identificación).
El Sintagma. Estructura.
La oración. Estructura: sujeto y predicado.

* Léxico:
Significado de las palabras: definición.
Sinónimos y antónimos.
La formación de palabras: la derivación (prefijos y sufijos).
Gradaciones, comparaciones y onomatopeyas.

Bloque IV: Educación literaria
* Los textos narrativos literarios (narración, descripción y diálogo narrativo) y sus

elementos.
* Comprensión y creación de textos de intención literaria.
* El texto literario: comparaciones o símiles y metáforas.
* La poesía: el verso.
* Lectura de textos literarios de diferentes épocas y autores.



8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo y
cumplen, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el
alumnado, con la finalidad de que el profesorado tenga una base sólida y común para la
planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y
para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de
aprendizaje  en  los  que  se  organiza  el  currículo,  y  se  establece  la  relación  de  estos
criterios con las competencias a las que contribuyen, así como con los contenidos que
desarrollan.
 Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula
cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los
bloques  de  aprendizaje.  Estos  criterios  de  evaluación  constan  de  dos  partes
indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en
el currículo básico:
 – El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el
mencionado currículo básico.
 – La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción
globalizadora.
De esta forma, la redacción de los criterios de evaluación del currículo conjuga,  de
manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos y afectivos a través de verbos de
acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos;
apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza
el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el
alumnado para evidenciar su aprendizaje. De este modo se facilita al  profesorado la
percepción  de  las  acciones  que  debe  planificar  para  favorecer  el  desarrollo  de  las
competencias, y los aprendizajes descritos se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Por todo ello, se constituyen como los referentes más adecuados en la planificación de
la  concreción  curricular  y  en  la  programación  didáctica.  Desde  esta  perspectiva
globalizadora en la descripción de los aprendizajes, tanto para su planificación como
para  su  evaluación,  se  ha  optado  por  imbricar  en  los  criterios  de  evaluación
correspondientes al desarrollo de las destrezas comunicativas algunos de los criterios,
contenidos y estándares referidos a las relaciones textuales que fundamentan el discurso,
que en el Real Decreto 1105/2014 aparecían reflejados como parte del tercer bloque,
Conocimiento de la  lengua.  De esta  manera,  se  entiende que se mantiene de forma
óptima la adquisición y aplicación de esos aprendizajes, puesto que se realiza dentro del
contexto  y  funcionalidad  de  uso  que  les  son  propios:  la  situación  comunicativa.
Únicamente en el primer curso de Bachillerato, por su carácter de etapa propedéutica, se



han  mantenido  esos  aprendizajes  en  el  tercer  bloque,  y  se  dedica  un  criterio  a  la
perspectiva metalingüística de los principios y características del discurso comunicativo,
separado de aquellos que describen situaciones comunicativas en acción.
Asimismo, se han integrado en el criterio de evaluación de desarrollo de la competencia
informacional  algunos  criterios,  y  sus  correspondientes  contenidos  y  estándares
evaluables,  relacionados  con  la  investigación  en  torno  a  los  textos  literarios  y  su
contexto  de  creación,  dado que  invitaban ya  en  el  Real  Decreto  al  aprendizaje  por
descubrimiento a través de las fuentes, en un proceso de transformación de información
en conocimiento, tal y como se describe en el mencionado criterio globalizado, tanto en
lo que concierne a la literatura como a otras temáticas de interés académico, personal o
social.
A. Criterios de Evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de
uso  según  su  tipología  y  finalidad,  identificando  el  sentido  global,  la  intención
comunicativa  y  la  coherencia  del  mensaje  a  partir  del  reconocimiento  de  los
elementos  lingüísticos,  las  relaciones  gramaticales  y  léxicas,  la  estructura  y  la
disposición de los contenidos y de las modalidades oracionales  utilizadas por el
emisor; así como distinguir las normas básicas que regulan el intercambio de la
comunicación oral con la observación y valoración del sentido global y la intención
comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para
emitir  un  juicio  crítico  sobre  las  mismas  y  reconocer  la  importancia  de  la
comunicación  oral  como  un  acto  social  que  le  posibilita  seguir  aprendiendo  y
participar plenamente en múltiples intercambios comunicativos. A través de este
criterio  podremos  verificar  que  el  alumnado  identifica  y  comprende  textos  orales,
cercanos  a  su  experiencia,  propios  de  los  ámbitos  personal  (avisos,  conversaciones
telefónicas,  canciones…),  escolar  (exposiciones,  instrucciones,  dudas  planteadas  por
compañeros o compañeras…) y social (reportajes, noticias, documentales…); así como
textos de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva, y dialogada; de manera
que pueda identificar el tema y sentido global, los elementos que aportan cohesión y
coherencia  al  discurso,  atendiendo  a  la  intención  comunicativa  del  hablante,  la
estructura y la disposición de contenidos. Deberá demostrar igualmente que es capaz de
anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de
procedencia  no  verbal  o  verbal  (demanda  ayuda,  realiza  consultas  en  diccionarios,
apoyo  en  el  contexto…);  de  retener  información  relevante  y  extraer  informaciones
concretas;  de  distinguir  la  información  de  la  persuasión  en  la  publicidad  y  la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc; y de resumirlo de forma oral,
recogiendo  las  ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se
relacionen lógica y semánticamente. Se constatará además que reconoce las diferencias
formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos planificados y los
espontáneos  (debates,  coloquios,  conversaciones  espontáneas…),  atendiendo  a  las
reglas de interacción, intervención y cortesía (tono, lenguaje, contenido, respeto hacia
las  opiniones  de  los  demás…),  y  a  los  elementos  no  verbales  del  discurso (gestos,
postura  y  proxemia).  Deberá  asimismo  demostrar  que  reconoce  en  los  textos  la
expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad,  así  como  las  diversas  modalidades  del



discurso según la actitud del emisor (asertiva, interrogativa, exclamativa, desiderativa,
dubitativa e imperativa) y las formas lingüísticas que hacen referencia al propio emisor,
al  receptor  y  a  la  audiencia  (la  persona  gramatical,  el  uso  de  pronombres).  Estas
acciones  le  permitirán  comprender  estos  textos  y  construir  juicios  personales  y
razonados mostrando una actitud de respeto hacia las opiniones ajenas.
2. Producir, interpretar y evaluar textos orales en relación con los ámbitos de uso, a
partir de la participación y valoración de la intervención en debates, coloquios y
conversaciones  espontáneas,  y  de  la  dramatización  de  situaciones  reales  o
imaginarias de comunicación, potenciándose con ello el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales,  la expresión verbal  y no verbal,  y la representación de
realidades, sentimientos y emociones; así como aplicar progresivamente estrategias
para hablar en  público,  individualmente o  en grupo,  en situaciones  formales  e
informales,  planificadas y no planificadas,  propias de la actividad escolar,  para
mejorar en el uso oral de la lengua y tomar conciencia de la importancia de la
comunicación oral en la vida social. Con este criterio evaluaremos si el alumnado,
individualmente  o  en  grupo,  interviene  y  valora  su  participación  en  situaciones
comunicativas  orales  planificadas  y  no  planificadas  que  respondan  a  diferentes
finalidades, respetando las pautas de la ortofonía y dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad, incorporando progresivamente palabras propias
del nivel formal de la lengua y modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica  oral:  presentaciones  formales  (narraciones,  exposiciones,  descripciones…);
intervenciones espontáneas en el aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas,
movilizar y detectar conocimientos previos… analizando similitudes y diferencias entre
estos discursos y los formales ); participaciones activas en actos de habla (diálogos,
lluvias de ideas, coloquios… escolares en los que se ciñe al tema, no divaga y atiende a
las instrucciones del moderador); dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias de
comunicación, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que regula la
comunicación  oral  (turno  de  palabra,  respeto  al  espacio,  gesticulación  adecuada,
escucha  activa,  uso  de  fórmulas  de  saludo  y  despedida…)  y  evitando  el  uso
discriminatorio  del  lenguaje.  Asimismo,  se  constatará  que  el  alumnado  organiza  el
contenido y elabora guiones previos a sus intervenciones seleccionando la idea central y
el momento en que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo;  y que reconoce y evalúa progresivamente,
tanto en sus producciones como en las ajenas, la planificación del discurso y la gestión
de  los  tiempos,  así  como  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,  la  coherencia  del
discurso y la cohesión de los contenidos, la importancia de los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal (gestos, movimientos, mirada…) y del apoyo del discurso en los
medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y de la comunicación, de
manera que reconoce los errores de la producción propia o ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y coevaluación.
3. Leer, comprender e interpretar textos escritos,  propios del contexto escolar o
social,  en  relación  con  los  ámbitos  de  uso  y  con  la  finalidad  que  persiguen,
seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las
fases del proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar



una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores textuales,
los  principales  recursos  de  modalización,  las  modalidades  oracionales  y  las
referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención
comunicativa del hablante a partir de los elementos lingüísticos,  y la estructura y
disposición de los contenidos, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el
sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en
todo momento las opiniones ajenas. Con este criterio podremos evaluar si el alumnado
lee, comprende e interpreta, individualmente o en grupo, en diferentes fases del proceso
lector (antes, durante y después de la lectura), textos escritos en diferentes soportes,
propios  del  ámbito  personal  (cartas,  diarios,  notas,  correos  electrónicos…),  escolar
(resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, instrucciones …) y social,  cercanos a la
realidad del alumnado (noticias, reportajes, textos publicitarios, entrevistas…); así como
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, identificando la
tipología textual,  la  estructura y la  organización del  contenido,  así  como el formato
utilizado; y explicando los mecanismos lingüísticos que los diferencian. Para ello, se
constatará  que  selecciona  y  aplica  diferentes  estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y del tipo de texto, que le permitan construir el significado global del texto;
reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa; deducir las ideas principales y
las secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas; identificar
información explícita y , deducir informaciones o valoraciones implícitas; integrar la
información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
que puedan acompañar al  texto; e incorporar nuevas palabras a su repertorio léxico.
Además, se constatará que reconoce los principales conectores textuales (de adición,
contraste  y  explicación)  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,
gramaticales  (sustituciones  pronominales)  y léxicos  (elipsis  y sustituciones mediante
sinónimos), explicando su contribución a la organización del contenido del texto, su
coherencia  y  cohesión.  Deberá  asimismo  mostrar  que  reconoce  la  expresión  de  la
objetividad y la subjetividad, identificando las diversas modalidades del discurso según
la  actitud  del  emisor  (asertiva,  interrogativa,  exclamativa,  desiderativa,  dubitativa  e
imperativa) y las formas lingüísticas que hacen referencia al propio emisor, al receptor y
a la audiencia (la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente).
Se evaluará asimismo que construye una opinión reflexiva sobre los textos, evaluando
su proceso de comprensión lectora a través del uso de fichas sencillas de autoevaluación
y  coevaluación,  respetando  las  opiniones  ajenas.  De  igual  forma  se  valorará  la
utilización  progresiva  de  diversas  fuentes  de  información  (diccionarios  impresos  o
digitales, bibliotecas escolares, locales o digitales y Tecnologías de la Información y la
Comunicación), para integrar los conocimientos adquiridos en la producción y mejora
de sus propios textos.
4.  Producir  textos  escritos  a  partir  de  modelos  con  coherencia,  corrección  y
adecuación en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen,
aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le  permitan
afrontar  la  escritura  como  un  proceso:  planificación,  obtención  de  datos,



organización  de  la  información,  redacción  y  revisión  del  texto,  integrando  la
reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura y valorando
la importancia de la escritura como fuente de información y adquisición de los
aprendizajes  y  como  vehículo  para  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.
Con este criterio podremos constatar que el alumnado redacta, en diferentes soportes
usando el registro apropiado y con diferentes intenciones comunicativas, textos escritos
a  partir  de  modelos  con  coherencia,  corrección  y  adecuación,  propios  del  ámbito
personal  (diarios,  correos  electrónicos,  cartas,  canciones…),  escolar  (resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales, trabajos monográficos…), y social cercano a la realidad
del  alumnado  (solicitudes,  impresos,  estatutos…),  así  como  textos  narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, adecuándose a los rasgos propios de
la  tipología  textual  seleccionada,  en  los  que  respeta  las  normas  gramaticales  y
ortográficas y utiliza palabras propias del nivel formal. Se evaluará que, para ello, aplica
técnicas  que  le  permitan  planificar  sus  escritos  (esquemas,  árboles,  mapas
conceptuales…), redactando borradores de escritura, revisando el texto en varias fases
para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación,
presentación…) y evaluando su propia producción escrita y la de sus compañeros y
compañeras, mediante guías, de manera que aplica propuestas de mejora y reescribe
textos propios y ajenos hasta llegar al producto final. Asimismo, se pretende comprobar
que el  alumnado es  capaz de valorar  la  escritura como una herramienta con la  que
construir  su  propio  aprendizaje  y  como  medio  para  la  expresión  de  sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, incorporando una actitud creativa
ante  sus  propias  producciones,  y  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.
5.  Consultar,  de  forma  libre  pautada  fuentes  documentales,  bibliográficas  y
digitales,  utilizando las  herramientas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  para  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y  la  realización  de
pequeños trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito académico, en
torno a distintos temas relacionados con la lengua y la literatura, en un proceso
integral  que  le  permita  reconocer  cuándo  necesita  información,  buscarla,
gestionarla,  evaluarla  y  comunicarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítico  y
personal,  a  la  par  que  respetuoso  con  la  propiedad  intelectual  de  las  fuentes
consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz
de  organizar  el  pensamiento  y  como  estímulo  del  desarrollo  personal,  en  la
búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
 Se  pretende comprobar  que  el  alumnado,  individualmente  o de  forma cooperativa,
consulta  con  cierta  autonomía  fuentes  de  información  en  contextos  personales  o
académicos, tanto para solucionar dudas como para acceder a nuevos aprendizajes, de
manera  que  es  capaz  de  buscar  y  solicitar  estas  fuentes  en  bibliotecas  (escolares,
municipales, digitales…), y de utilizar motores de búsqueda propios de las tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación.  Para  ello,  se  comprobará  también  que,  en  la
realización de pequeños proyectos o trabajos de investigación (de temas de lengua y



literatura  relacionados  con  el  currículo,  de  temas  relacionados  con  sus  propios
intereses…), sigue un proceso en el que, tras la consulta y selección de fuentes, a partir
de la información y de los datos obtenidos, gestionará nuevos conocimientos utilizando
las herramientas que la propia expresión lingüística le proporciona para ello (producción
de textos de síntesis, esquemas, mapas conceptuales…) para, posteriormente, comunicar
la información obtenida,  integrándola con un punto de vista personal y crítico en la
realización de sus propias producciones orales, escritas, en soporte papel o a través de
herramientas tecnológicas, de manera que utilice la expresión lingüística como vehículo
de difusión del propio conocimiento (pósters, lapbooks, exposiciones, artículos, foros de
opinión,  producciones  audiovisuales…).  Se valorará  la  incorporación de  una actitud
creativa  en  la  adquisición  y  difusión  de  nuevos  aprendizajes,  manteniendo  rigor,
claridad y coherencia en la expresión, así como de una actitud ética y respetuosa con la
objetividad  o  subjetividad  de  los  contenidos,  y  con  la  propiedad  intelectual  y  la
identidad digital, en el manejo y cita de la autoría de las fuentes consultadas, afianzando
así a lo largo de toda la vida, los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia
experiencia informacional.
6. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos gramaticales y
lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias,
en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos propios del
ámbito  personal,  escolar o social,  con ayuda del  diccionario  y otras  fuentes  de
consulta, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la
comunicación  oral  y  escrita,  de  manera  que  el  alumnado  pueda  valerse  del
reconocimiento y análisis, en contextos comunicativos textuales adecuados al nivel,
de  la  estructura  de  las  palabras  y  del  valor  referencial  de  las  categorías
gramaticales y sus morfemas, así como del reconocimiento y la explicación de los
grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y de las relaciones
sintácticas  y  su  funcionalidad  comunicativa  en  el  marco  de  la  oración  simple.
Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del
género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus
normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y deberes entre las personas.
 Este  criterio  pretende  comprobar  si  el  alumnado  aplica  y  explica,  de  manera
progresivamente autónoma, en la compresión, composición y revisión de textos orales y
escritos propios del ámbito personal, escolar o social, conocimientos y normas de uso de
la lengua para mejorar la coherencia semántica y la cohesión sintáctica, atendiendo a la
palabra y la oración como unidades dentro del contexto comunicativo, y utilizando la
terminología gramatical necesaria, con la ayuda del uso eficaz de diccionarios y otras
fuentes de consulta para la obtención de información gramatical. Para ello, se verificará
si, en los procesos de comprensión y elaboración de textos, el alumnado es capaz de
reconocer  y  explicar  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra  (raíz  y  afijos)  y  los
distintos procedimientos de formación de palabras (composición, derivación, formación
de siglas y acrónimos), aplicando estos conocimientos en el proceso de enriquecimiento
de su vocabulario activo; así como la estructura y uso de las categorías gramaticales,
tanto flexivas como no flexivas (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo,



adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección),  explicando  su  valor  referencial  y
corrigiendo  errores  de  concordancia  cuando  sea  preciso.  Se  constatará  que  utiliza
adecuadamente  las  formas  verbales  y  que  reconoce  y  explica  su  funcionamiento
sintáctico, a partir de su significado, en el marco de la oración simple, distinguiendo los
grupos  de  palabras  que  pueden  complementarlas  (nominal,  adjetival,  preposicional,
verbal y adverbial), identificando la estructura de estos grupos de palabras (en particular
los nominales y verbales), explicando la función sintáctica que cumplen con respecto al
tipo  de  información  que  aportan  al  sentido  de  los  enunciados  (sujeto  y  predicado,
complementos  verbales  argumentales  y  adjuntos),  así  como  identificando  distintas
modalidades oracionales. Se comprobará si los alumnos y las alumnas diferencian entre
sujeto y predicado, y si identifican la impersonalidad sintáctica y los diferentes papeles
semánticos  del  sujeto  (activo,  paciente,  causal)  en  las  oraciones  activas  y  pasivas
respectivamente.  Asimismo, se tratará de evidenciar si son capaces de transformar y
construir  enunciados con un dominio sintáctico adecuado al  nivel,  usando diferentes
grupos de palabras y utilizando los nexos adecuados,  para el  enriquecimiento de su
propia expresión.
7.  Interpretar  y  explicar  el  sentido  más  adecuado  para  el  significado  de  las
palabras  en  contextos  comunicativos  cercanos,  personales  o  académicos,
reconociendo  y  diferenciando  sus  usos  objetivos  y  subjetivos,  las  relaciones
semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de
significado motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación
del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de
enriquecimiento del  vocabulario,  con la debida atención al  léxico  específico  del
español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la
diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  deberes  entre  las  personas,
utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y
digital,  todo  ello  con  el  fin  de  enriquecer  el  vocabulario  activo  y  mejorar  la
comunicación.
 Con  este  criterio  se  persigue  constatar  si  el  alumnado  muestra,  en  diversidad  de
situaciones  comunicativas  orales  y  escritas,  una  mejora  de  la  comprensión  y  la
producción de textos, así como un enriquecimiento de su vocabulario activo, a través
del  reconocimiento  y  la  explicación  en  contexto  de  uso  de  la  distinción  de  los
significados  y  usos  connotativos  y  denotativos  de  las  palabras,  así  como  de  las
relaciones de significado entre vocablos (sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia),
de las causas y mecanismos que afectan al cambio de su significado (metáfora, tabú y
eufemismo)  y  de  la  introducción  de  nuevo  léxico  en  la  lengua  (préstamos,
extranjerismos…) apoyándose en el manejo efectivo de diccionarios y fuentes variadas
de consulta en formatos diversos para resolver dudas y mejorar su comunicación.
8. Identificar las distintas lenguas de España y describir la diversidad dialectal del
español en el mundo, mediante el reconocimiento de sus orígenes históricos y la
descripción de algunas de sus principales características y rasgos diferenciales, y a
través del análisis de los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al
plurilingüismo  y  a  la  variedad  dialectal,  distinguiendo  convenientemente  entre
registro  lingüístico,  variedad  social  y  variedad  geográfica,  con  la  finalidad  de



comprender  y  valorar  esta  diversidad  como  muestra  de  riqueza  cultural  y
manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con
la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas
con la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer y
valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a
partir de la  identificación de sus  características  fónicas,  gramaticales  y léxicas,
considerando  los  lazos  lingüísticos  y  culturales  existentes  entre  Canarias  e
Hispanoamérica. A través  de  este  criterio  se  constatará  si  el  alumnado  es  capaz
identificar la realidad plurilingüe de España y la diversidad dialectal del español en el
mundo. Para ello se comprobará que localiza geográficamente las lenguas de España y
los principales dialectos del español dentro y fuera del país, reconociendo los orígenes y
las  razones  históricas  de  su  diversidad,  y  describiendo  algunas  de  las  principales
características  diferenciales  de  estas  lenguas  y  dialectos  (fónicas,  gramaticales  y
léxicas), a través de la lectura y audición de muestras reales, procedentes de diversas
fuentes  y  haciendo uso  de las  tecnologías  de  la  comunicación,  y  que  identifica  los
estereotipos y prejuicios  sociales existentes en torno al  plurilingüismo y la  variedad
dialectal, de manera que describe la diferencia entre lengua y dialecto, así como entre
registro  lingüístico,  variedad  social  y  variedad  geográfica,  valora  las  variedades
geográficas del español y,  entre ellas, el español de Canarias dentro de la diversidad
dialectal del español meridional, como muestra de riqueza patrimonial, considerando los
lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica, y reconoce
cualquier variedad del español como igualmente válida para la comunicación en todos
los contextos personales y sociales, y con todas las finalidades comunicativas. Todo ello
con el objetivo de superar cualquier estereotipo al respecto.
9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios,  apropiados para la
edad, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y
en especial de la Edad Media, con la adecuada atención a las muestras creadas por
las  escritoras  representativas  de  las  distintas  épocas,  a  los  autores  y  autoras
canarios y a la literatura juvenil, identificando y relacionando el tema, el contenido
y la forma con los  distintos  géneros y subgéneros literarios,  prestando especial
interés por el uso del lenguaje literario, la versificación y la funcionalidad de los
recursos  retóricos,  así  como  a  los  contextos  socioculturales  y  artísticos  de  las
distintas épocas. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito
lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar
mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad
literaria.  Con este  criterio  se  comprobará  si  el  alumnado es  capaz  de  comprender,
valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla
en un contexto literario concreto, a partir de la lectura de una selección de textos breves
o  fragmentos,  originales  o  adaptados,  representativos  de  la  literatura  española  y
universal de distintas épocas y a muestras de la literatura canaria, así como a muestras
representativas de literatura escrita por mujeres, con especial atención a la literatura de
la  Edad  Media,  así  como  a  las  obras  y  autores  más  significativos  de  esta  época,
relacionando el panorama literario medieval con el contexto histórico, social y cultural



en el que surge, Se evaluará si identifica el tema, si resume el contenido, si explica
aquellos  aspectos  que  más  le  han  llamado  la  atención  emitiendo  juicios  de  valor
personales en los que se valorará el  respeto por las opiniones ajenas.  Asimismo,  se
constatará  que reconoce la  intención del autor,  la relación entre  el  contenido de los
textos y el periodo, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, de los tópicos y de las
formas  con los  distintos  géneros  y subgéneros  literarios  más  frecuentes;  además  de
analizar  el  uso  del  lenguaje  literario,  reconocer  los  recursos  retóricos  y  el  valor
simbólico  del  lenguaje  poético.  Para  ello  el  alumnado  participará  en  situaciones
comunicativas,  propias del ámbito escolar (debates,  clubes de lectura,  encuentros de
autor…), que favorezcan el intercambio de opiniones para retroalimentar las propias,
realizará sencillos trabajos, individuales o en grupo, de investigación y síntesis (reseñas,
trabajos monográficos, exposiciones temáticas, sencillos lapbooks…), presentados en
soporte  papel  o  digital,  y  dramatizaciones  (lectura  en  voz  alta,  representaciones
teatrales, recitales poéticos, conversaciones ficticias con los personajes…) apoyándose
en los elementos propios de la comunicación no verbal y potenciando la expresión de
los  sentimientos  y  de  las  emociones  en  diversos  soportes  y  con  ayuda de  distintos
lenguajes  artísticos.  Todo  ello  con  la  clara  intención  de  que  el  alumnado  diseñe
progresivamente  su  biografía  lectora,  desarrolle  su  criterio  estético,  su  competencia
como lector autónomo y que entienda la lectura como fuente de placer que contribuye a
la construcción de la personalidad literaria.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes,
tomando  como  modelos  fragmentos  significativos  de  la  literatura  universal,
española y canaria, con especial atención a las producciones de la Edad Media, así
como a obras de la literatura juvenil, comentados y analizados en el aula, o realizar
variaciones lúdicas y creativas, con el  propósito de que el  alumnado explore su
capacidad expresiva, y que entienda la escritura como una forma de creación y de
comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar su propia sensibilidad,
la creatividad y el sentido estético.
 Con este  criterio  se comprobará si  el  alumnado es capaz de elaborar producciones
personales, con propósito literario (relatos breves,  cuentos,  poemas guiados,  fábulas,
textos teatrales…), presentados en soporte papel o digital, con la posibilidad de utilizar
diversos medios de expresión y representación (cómics, vídeos y otras producciones
audiovisuales,  ilustraciones,  dramatizaciones,  lecturas  radiofónicas…),  en  los  que
aplicará,  los  conocimientos  literarios  adquiridos,  aplicando  las  convenciones  de  los
diversos  géneros,  a  partir  de  la  lectura  de  fragmentos  significativos  de  la  literatura
española, con la adecuada atención a los autores y autoras canarios y a la literatura
juvenil, así como a las producciones de la Edad Media, comentados y analizados en el
aula, en los que podrá imitar o modificar los modelos de referencia. Todo ello con la
finalidad de desarrollar su capacidad expresiva y el gusto por la creación literaria, así
como la propia sensibilidad y sentido estético, entendiendo la expresión literaria como
vehículo  de  comunicación  que  permite  analizar  y  expresar  los  pensamientos  y  las
propias emociones.



B. Estándares de aprendizaje evaluables

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, esco-
lar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante.

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas

4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reporta-
jes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.

11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…)

12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentati-
vos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

13. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante,
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.



14. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un de-
bate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

17. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expo-
sitiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.

18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 
la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de dis-
curso.

19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejo-
rarlas.

20. Realiza presentaciones orales.

21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal se-
leccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su audi-
torio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparan-
do las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontá-
neos.

23. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.

24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la fi-
nalidad de la práctica oral.

25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando pro-
gresivamente sus prácticas discursivas.

26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás.

27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en deba-
tes y coloquios.

28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajus-
tándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma ade-
cuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y des-
pedida.



30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto.

32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

33. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
con el contexto.

34. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias compren-
diendo las relaciones que se establecen entre ellas.

35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que con-
tenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del signifi-
cado global y la evaluación crítica.

36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevalua-
ción.

37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos pro-
pios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organiza-
ción del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

38. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identifican-
do la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.

39. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias com-
prendiendo las relaciones entre ellas.

41. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvol-
verse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

42. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotogra-
fías, mapas conceptuales, esquemas…

43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parcia-
les, o globales, de un texto.

44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

45. Respeta las opiniones de los demás.

46. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los co-
nocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.



48. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bi-
bliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

50. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las nor-
mas gramaticales y ortográficas.

51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) eva-
luando su propia producción escrita o la de sus compañeros.

52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se de-
ducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas orto-
gráficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

53. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentati-
vos y dialogados imitando textos modelo.

55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorpo-
rando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argu-
mentaciones.

57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizan-
do la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semán-
ticamente, evitando parafrasear el texto resumido.

58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos.

59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz
de organizar su pensamiento.

60. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporán-
dolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vo-
cabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

62. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando es-
critos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

63. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y aje-
nos.



64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y aje-
nos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales y escritas.

65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales 
y escritas.

66. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, apli-
cando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo.

67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.

69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso con-
creto en una frase o en un texto oral o escrito.

70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase 
o en un texto oral o escrito.

71. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global
de las palabras: tabú y eufemismo.

72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.

73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funciona-
miento en el marco de la oración simple.

74. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales y adjuntos.

75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración sim-
ple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

76. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

77. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y expli-
cación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (susti-
tuciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.



79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modali-
dades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e impera-
tivas en relación con la intención comunicativa del emisor.

80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen refe-
rencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pro-
nombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales.

82. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

83. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 
diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y aje-
nos.

84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus ca-
racterísticas diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha apor-
tado como experiencia personal.

88. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura.

89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de to-
das las épocas (música, pintura, cine…)

90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y for-
mas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

91. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respon-
dan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes pun-
tos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve.

92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccio-
nadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamen-
te autónoma.



94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

95. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expre-
sión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.

96. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adapta-
dos, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del au-
tor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios persona-
les razonados.

98. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados si-
guiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

99. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos.

100.Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista persona-
les y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, clari-
dad y coherencia.

101.Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción para la realización de sus trabajos académicos.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

- 50%: Pruebas escritas (Cuantificación de la nota de 1 a 10)
- 40%: Actividades y parte práctica:
Cuaderno de clase (buena presentación y organización, copia lo que se escribe en la
pizarra, hace tareas y las revisa y presenta iniciativa personal y creatividad)
Trabajos escritos (narra, argumenta, expone, describe y escribe diálogos  organizando
las  ideas  con  claridad,  registro  adecuado  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas)
Exposiciones orales (realiza exposiciones orales sencillas con la ayuda de medios  
audiovisuales y tecnologías de la información y comunicación.
-  10%: Se observará el respeto a la norma, la actitud, participación y relación con el
medio y los demás.
- Cuantificación de la nota: en cada apartado se dará el siguiente valor: de 0 a 1: B+ R/
M-

Proceso de evaluación:

-La suma de cada uno de los apartados dará la nota final.



-Para que el alumno obtenga el aprobado, deberá obtener un 5

Se han de respetar las siguientes NORMAS:

-No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificables.
No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios…)
fuera de la fecha fijada,  por motivos justificables.
-El  copiar  durante  un  examen  supondrá  suspender  el  examen  en  curso  de  forma
automática. Podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
-Queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  móviles,  mp3  o  aparatos  electrónicos
durante los exámenes. Éstos deberán estar apagados y guardados en el bolso o mochilas,
nunca en la mesa o bolsillos de la ropa.
-Su  uso  también  estará  prohibido  en  clase,  a  menos  que  el  profesor  lo  autorice
puntualmente.

SISTEMA PARA RECUPERAR EVALUACIONES NO SUPERADAS

Los ALUMNOS SUSPENDIDOS RECUPERARÁN LA EVALUACIÓN PENDIENTE
REALIZANDO  UN  EXAMEN  TEÓRICO-PRÁCTICO  A  COMIENZOS  DE  LA
SIGUIENTE EVALUACIÓN. La nota deberá ser 5 o superior.
 

 SE VALORARÁ, ANTE TODO, EL PROGRESO POSITIVO DEL
ALUMNADO

Se realizará un EXAMEN  FINAL  para recuperar  evaluaciones pendientes  

•Criterios  de  Evaluación:  se aplicarán  los  Criterios  de  Evaluación  de  la
Programación.

•Criterios Específicos de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y
supondrá el cien por cien de la nota final

Pruebas de Evaluación Extraordinarias

Se realizaran en las fechas que indique la Dirección del Centro los alumnos absentistas
deberán hacer un examen de los contenidos impartidos durante el curso.

Criterios Evaluación: se aplicarán los Criterios de Evaluación de la Programación,  
Criterios  de Calificación: la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien
por cien de la nota final



SISTEMAS EXTRAORDINARIOS PARA
-
-EVALUAR AL ALUMNADO CONVALECIENTE.

 Para los alumnos convalecientes:  No se valora el  apartado de actividades diarias y
actitud. Estos  apartados  se cubrirán  con trabajos.  La  nota  final  saldrá:  del  examen,
donde  se  evaluarán  los  contenidos  impartidos,  y  de  la  valoración  de  los  trabajos
entregados. (80% examen y 20% los trabajos).

Dadas la dificultades para establecer unas norma común que abarque a todos los
casos posibles. El Departamento podrá hacer adaptaciones individuales de acuerdo a
las  peculiaridades  de  cada  caso.  En  el  supuesto  de  que  se  hagan  adaptaciones
individuales se recogerán en las actas del Departamento.

- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

-Examen  extraordinario  de  septiembre:  evaluación  de  todos  los  contenidos
impartidos durante el curso.
Los criterios de evaluación serán los mismos que para el examen final de junio. La
única salvedad es que,  la  nota final significará el  100%, ya que aquí no se pueden
valorar ni la actitud ni las actividades y tareas.
Fecha de realización: mes de septiembre, en la fecha prevista por la dirección del centro
siguiendo, las pautas que indique la administración educativa
               
Características y tipología de las pruebas:
Será una prueba escrita donde el alumno tendrá que responder a una serie de preguntas.
Los contenidos de la prueba extraordinaria serán los contenidos mínimos impartidos
durante el curso.

Criterios   de Evaluación
Se le aplicaran los criterios de la programación.

Criterios de Calificación
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 y supondrá el cien por cien de la nota final.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Actividades  y  preguntas  de  clase  relacionadas  con  las  unidades  temáticas  que  se
estudien en cada período evaluativo.
- La participación, la actitud y los trabajos de clase se tendrán en cuenta para definir y
precisar la calificación final.
-Observación del trabajo diario de los alumnos, de su participación e interés.
-Pruebas escritas de los contenidos y de las lecturas obligatorias.
- Cuaderno de clase: limpieza, orden, organización…



- Trabajos escritos.
- Exposiciones orales.
11. METODOLOGÍA
Más allá de las procesos didácticos apuntados de manera concreta para el desarrollo de
los  aprendizajes  en  el  ámbito  de  cada  criterio  de  evaluación  curricular  propuesto,
conviene señalar que el enfoque comunicativo, social, emocional, cognitivo y cultural
del estudio de la lengua y la literatura adoptado en el presente currículo, puede verse
facilitado con algunas decisiones metodológicas y didácticas de carácter general por
parte del profesorado de la materia en la práctica diaria del aula.
 Estas líneas básicas de actuación quedan muy bien dibujadas bajo el esquema de las
tres  dimensiones  (agente  social,  aprendiente  autónomo  y  hablante  intercultural)
recogidas en el Plan Curricular del Instituto Cervantes —que se inscribe dentro de las
directrices  del  Marco Común Europeo (MCE) —, convenientemente  adaptadas  a  la
perspectiva de estudio de la lengua materna y su literatura:
– Entender al alumnado como «agente social», que ha de conocer los elementos que
constituyen el  sistema de la  lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones
habituales  de  comunicación  que  se  dan  en  la  interacción  social,  implica  poner  en
práctica  8  metodologías  activas  y  contextualizadas,  que  faciliten  la  participación  e
implicación del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones
reales y verosímiles de comunicación, con especial  atención a la combinación de la
práctica de las destrezas  y el  aprendizaje  lingüístico.  Se propone la realización,  por
tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado
como unidad base de los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos
teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre
los  que  poner  en  práctica  ejercicios  de  gramática  inductiva,  que  plateen  rutinas  y
estrategias  de pensamiento en torno al  sistema de la  lengua y sus  usos  funcionales
(comparar y contrastar, clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo
de un enunciado comunicativo…), haciendo especial hincapié en la retroalimentación,
la resolución de dudas, la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra
parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de
un cariz  social  no solo en la  naturaleza y origen de sus  recursos  y contextos,  sino
también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través
de  propuestas  de  «aprendizaje  servicio»  (lectura  en  público,  espectáculos
socioculturales,  realización  de  guías  turísticas  o  de  interés  ciudadano,  folletos  para
organizaciones  no  gubernamentales  o  soportes  de  comunicación  para  sectores
desfavorecidos...),  que  fomenten  la  permeabilidad  del  aula  con  el  centro  y  con  su
entorno, convirtiéndolos a la vez en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en
escenario destinatario de sus logros en el proceso.
– Por otra parte, la dimensión del alumnado como «aprendiente autónomo», que ha de
hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía
suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio
currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, aconseja la
puesta  en  marcha  de  proyectos,  caracterizados  por  una  negociación  conjunta  entre
docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, del modo



y  soporte  de  presentación  final,  etc.),  en  los  que  cobran  especial  importancia  la
intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la
selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los
materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. Esta
metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad
temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. Así,
los  aprendizajes  de la  clase de Lengua se convierten  en  instrumento fundamental  a
través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. – Por
último, el alumnado como «hablante (inter)cultural», que ha de ser capaz de identificar
los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus conocimientos
previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades
culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de cultura (medios
de  comunicación,  publicidad,  redes...)  y,  especialmente,  de  la  literatura,  desde  una
perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de la imagen al
texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se
originó la  comunicación de esos  mensajes.  Se trata  de poner en práctica estrategias
metacognitivas  que  ofrezcan  al  alumnado  la  posibilidad  de  entresacar  un  titular,  de
explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas metales y
ejes  temporales  de acontecimientos  y realidades  culturales  y sociales  a  través  de la
lectura de los textos,  o de confrontar  la  lectura individual  con prácticas sociales  de
lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello
ayudará,  sin  duda,  a  que  los  9  aprendizajes  de  la  materia  lo  lleven  a  un  mejor
conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. Durante los
dos  primeros  cursos  de  la  etapa,  estos  enfoques  y  estrategias  se  verán  muy
convenientemente reforzados en el alumnado por la acción de aula de la materia de libre
configuración  autonómica  «Prácticas  comunicativas  y  creativas».  Se  trata  de  una
oportunidad excelente que deberá ser aprovechada también a partir del tercer curso, en
el que la Lengua Castellana y Literatura podrá recoger el testigo de sus aprendizajes y
las huellas de su metodología en el alumnado, sin duda complementarios a los objetivos
de esta materia troncal, para seguir desarrollándolos.
 Para  todo  ello,  resulta  especialmente  adecuado  el  aprendizaje  cooperativo  como
organización de base del  trabajo en el  aula.  Sin duda,  este  propicia  una interacción
motivada, espontánea y auténtica entre las alumnas y los alumnos: una interdependencia
positiva que se construye, básicamente, a través de la comunicación. Otras ventajas de
este enfoque son el trasvase de información, individual y colectiva, a diarios de grupo o
de  aprendizaje,  que  tienen  un  claro  componente  metacognitivo,  así  como  las
posibilidades de aprendizaje inclusivo, de autoevaluación y coevaluación. A lo largo de
la tarea lingüística o informacional en equipo, la aportación de cada alumno o alumna
va siendo evaluada por sus propios compañeros, quienes, si se da el caso, le instan a que
subsane aquellas deficiencias que dificultan la realización exitosa del trabajo en grupo.
A su debido tiempo, interviene el profesor, incidiendo en la corrección de contenido y
forma, e invitando a la búsqueda de información complementaria para la mejora del
producto. Esta retroalimentación continua le permite al aprendiente ir evaluando en qué
medida va consiguiendo sus objetivos en la tarea.



Es importante contar con dos aspectos en relación a todas estas estrategias: el primero es
que resulta esencial en este enfoque el papel del docente en tanto que guía, orientador,
facilitador y estimulador del aprendizaje. En segundo lugar, conviene señalar que, si
bien en el aprendizaje de lenguas extranjeras las actividades comunicativas se orientan
más hacia el significado que hacia la forma, a la fluidez más que a la corrección, en la
clase de Lengua Castellana y Literatura ambos aspectos han de guardar un equilibrio
exquisito. De ahí la importancia de los mecanismos y herramientas de evaluación de los
aprendizajes,  como  rúbricas  descriptivas,  uso  del  portfolio  y  potenciación  de  la
evaluación para la mejora entre iguales. En fin, todas estas propuestas metodológicas
podrían suponer, en su puesta en práctica, pequeños pasos factibles en el camino, ya
iniciado hace tiempo por el profesorado, de seguir  alejando el  día a día del aula de
Lengua  Castellana  y  Literatura  del  enfoque  analítico  y  gramatical,  en  favor  de  la
comunicación  y  la  interacción  social  como  base  del  desarrollo  de  la  competencia
comunicativa en lengua materna, y de concebir la lengua y la literatura como vehículos
de cultura y de aprendizaje permanente.

12. RECURSOS
- Libros de texto, monografías y de lectura
- Biblioteca
- Fotocopias
- Diccionario
- Cuaderno de clase
- Recursos TICS y material audiovisual

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nuestra metodología se orienta hacia la atención a la diversidad, que es la respuesta

adecuada a las distintas necesidades, capacidades e intereses del alumnado a través de

múltiples cauces que van desde sencillas o pequeñas adaptaciones curriculares hasta

programas más específicos para alumnos con necesidades educativas especiales.

La  complejidad  de  nuestra  función  exige  que  concretemos  en  nuestra

programación una serie de detalles y que desarrollemos algunas  estrategias que nos

ayuden a alcanzar nuestros objetivos:

 Usar una metodología flexible y abierta a la demanda de tantas especialidades.

 Seleccionar  los  materiales  y  recursos  adecuados  a  cada  caso  y  circunstancia

(número, extensión,  tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc.),  tanto

dentro como fuera del aula (visitas, excursiones, etc.).



 Flexibilizar las Programaciones y los propios Proyectos Curriculares al objeto de

introducir mejoras que redunden en una mejor práctica docente, que atienda a

tanta variedad y especificidad de alumnos y alumnas.

 Facilitar  la  atención  a  la  diversidad  a  través  de  libros  de  texto,  fichas,

cuadernillos  y  otras  técnicas,  esquematizando  la  estructura  de  los  nuevos

contenidos que se impartan al alumnado para ayudar en su propia construcción

intelectual.

 Simplificar,  sin perder rigor académico, algunos temas para que el  alumnado

pueda incorporarlos y estructurarlos en sus conocimientos previos, destacando

los esquemas conceptuales que los rigen o animan.

 Ampliar, recuperar y reforzar contenidos o técnicas de estudio. Fomentar hábitos

de autonomía personal, auto corrección guiada y otras estrategias de enseñanza-

aprendizaje que favorecerán, sin duda, a una mejor atención a la diversidad.

 La DOCENCIA COMPARTIDA en el aula, ayuda a la integración del alumnado

con dificultades

 Con todo lo expuesto, concretamente se atenderá al alumnado de NEAE con las

Adaptaciones  Curriculares  necesarias,  siguiendo  indicaciones  y  en  continuo

contacto con el Departamento de Orientación

 

14. EDUCACIÓN EN VALORES

Es fundamental la contribución del área a la educación en valores.   Se tendrán en  cuenta:

a) Educación para los derechos humanos y la paz

b) Educación para la tolerancia y la convivencia

c) Educación ambiental.

d) Educación para la salud

e) Educación para la igualdad entre los sexos.

f) Educación moral y cívica.

g) Educación multicultural.

h) Educación para la convivencia

i) Educación no sexista

  Fundamentados en los siguientes valores:Solidaridad, Tolerancia o Justicia de Declaración
Universal  de los Derechos Humanos.  La integración de estos contenidos se realiza en la



programación de una manera natural, al hilo de los diversos temas y utilizando los recursos
que se van a utilizar en su desarrollo.

 


