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MATERIA Y CURSO: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 1 

 

1. OBJETIVOS 
- 1 Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

1 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Damos cumplimiento, por tanto, a lo que se indica en el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 

2016, donde se indica que al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción  
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
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- Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, analizando la organización 
territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

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

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

- Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo 
humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

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

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

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

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

 

2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
PONDERACIÓN.  

Contenidos Competencias Criterios  Estándares Porcentaje 

España, Europa y el 

Mundo: la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

CSC, 

CMCT, CCL, 

CD, CAA. 

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y evolución, así como 

los movimientos migratorios, comparándolo con las 

características de la población andaluza, su distribución, 

1.1. Explica la pirámide de población de España 

y de las diferentes Comunidades Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 

 

5,34% 
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movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización.  

Andalucía: la 

población; la organización 

territorial; modelos 

demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización.  

Políticas de inclusión 

social y de igualdad de 

género. 

 

dinámica y evolución, así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.  

migratorios en las últimas tres décadas.  

CSC, 

CCL, SIEP. 

2. Conocer la organización territorial de España, y 

analizar el modelo de organización territorial andaluz.  

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

4,34 % 

CSC, 

CCL 

6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del 

territorio.. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación escrita.  

2,34 % 

CSC, 

CMCT, CCL, 

CD, CAA 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 

población.  

7.1. Explica características de la población 

europea.  

7.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica.  

2,34 % 

CSC, 

CMCT, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros 

y contras en Europa.  

 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 

existentes en nuestro continente.  

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano 

y lo rural en Europa. 

2,34 % 

CSC, 

CCL, CD, 

CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones.  

 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 

explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

4,34 % 

CSC, 

CCL, CD, 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario, valorando las 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, 

de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos 

3,34 % 
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CAA. características propias de la red urbana andaluza.  que reflejen información económica y demográfica de 

países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  

CSC, 

CCL, SIEP. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento 

de los intercambios a nivel internacional utilizando 

mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 

líneas de intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento de la población urbana en el 

mundo. 

3,34 % 

La Edad Media: Concepto de 

“Edad Media” y sus sub-

etapas: Alta, Plena y Baja 

Edad Media; la “caída” del 

Imperio Romano en 

Occidente: división política e 

invasiones germánicas. Los e 

Aragón y de Castilla.  

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance 

posterior. El arte renacentista.  

Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y 

colonización de América. El 

papel de Andalucía en la 

conquista y colonización de 

América. Las monarquías 

modernas. La unión dinástica 

CSC, 

CCL. 

24. Describir la nueva situación económica, social y 

política de los reinos germánicos.  

24.1. Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos.  

4,34 % 

CSC, 

CCL, CAA. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en 

este período.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.  

4,34 % 

CSC, 

CCL. 

26. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias.  

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos.  

5,34 % 

CSC, 

CCL, CAA. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, socioeconómica y 

cultural de Andalucía en Al-Ándalus.  

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su 

alcance posterior.  

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la 

Edad Media.  

6,34 % 

CSC, 

CCL, CAA 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de 

los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones 

con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la 

Península Ibérica.  

28.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación cristianas en la 

Península Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de 

Santiago.  

6,34 % 
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de Castilla y Aragón.  

Los Austrias y sus 

políticas: Carlos V y Felipe 

II. Las “guerras de religión”, 

las reformas protestantes y la 

contrarreforma católica.  

El siglo XVII en 

Europa. Las monarquías 

autoritarias, parlamentarias y 

absolutas. La Guerra de los 

Treinta Años. Los Austrias y 

sus políticas: Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II. La 

crisis del siglo XVII y su 

impacto en Andalucía.  

El arte Barroco. 

Principales manifestaciones 

de la cultura de los siglos 

XVI y XVII. El Barroco 

reinos germánicos y el 

Imperio Bizantino (Oriente). 

El feudalismo. El Islam y el 

proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. La 

Península Ibérica: la invasión 

musulmana (Al-Ándalus) y 

los reinos cristianos.  

La Plena Edad Media 

en Europa (siglos XII y XIII). 

La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

CSC, 

CCL, CEC. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la 

Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico 

y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

29.1. Describe características del arte románico, 

gótico e islámico.  

6,34 % 

CSC, 

CCL, SIEP. 

30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas.  

5,34 % 

CSC, 

CCL. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa 

del Renacimiento en Europa.  

 

31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 

 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

 

5,34 % 

CSC, 

CMCT, CEC, 

CAA. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 

etapas anteriores y posteriores.  

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época.  

2,34 %  

CSC, 

CCL, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 

una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna.  

33.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.  

6,34 % 

CSC, 

CCL. 

34. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de 

Andalucía en los planos político-institucional, 

socioeconómico y cultural para la conquista y colonización 

de América.  

34.1. Explica las distintas causas que condujeron 

al descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre 

la conquista y colonización de América.  

5,34 % 

CSC, 

CAA. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas.  

35.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.  

4,34 % 
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3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación 

se obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

Emirato y Califato de 

Córdoba, Reinos de Castilla y 

de Aragón (conquista y 

repoblación). Andalucía en 

Al-Ándalus.  

La expansión 

comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. 

Reconquista y repoblación en 

Andalucía.  

El arte románico y 

gótico e islámico. Principales 

manifestaciones en 

Andalucía.  

La Baja Edad Media 

en Europa (siglos XIV y 

XV).La crisis de la Baja Edad 

Media: la ‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias.; Al-Ándalus: 

los Reinos de Taifas. Reinos  

andaluz: principales 

características y 

manifestaciones más 

destacadas. La situación de la 

mujer: de la Edad Media 

hasta el Siglo XVIII. 

CSC, 

CCL, CEC, 

CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 

relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y 

valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el 

desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de 

Andalucía durante esa centuria.  

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

2,34 % 

CSC, 

CEC. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y 

obras de estos siglos.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su contexto.  

2,34 % 

CEC, 

CSC, CCL, 

CAA 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

Europa y en América, elaborando un esquema comparativo 

de las principales características, autores, obras y explicando 

las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 

andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado.  

38.1. Identifica obras significativas del arte 

Barroco. 

5,52 % 
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Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y 

demás instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las 

primeras semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe 

recuperar TODA la materia del curso. 

 

4. PROFESOR/A RESPONSABLE 

Daniel Barea Chacón(Dpto. de Geografía e Historia) 
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MATERIA Y CURSO: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

1. OBJETIVOS 
- 1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en 
este sentido. 
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- Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, 
económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

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

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

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

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

 

2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
PONDERACIÓN 

 

   

Contenidos Competencias Criterios  Estándares Porcentaje 

BLOQUE 1. El siglo XVIII en Europa: 

del feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. El arte y la 

ciencia en Europa en los siglos XVII y 

XVIII.  

 

CSC, CCL, CMCT,CEC 1. Explicar las características del 

«Antiguo Régimen» en sus sentidos político, 

social y económico.  

1.1. Distingue conceptos 

históricos como “Antiguo Régimen” e 

“Ilustración”.  

3,52 

2. Conocer los avances de la 

«revolución científica» desde el siglo XVII y 

XVIII.  

1,48 

3. Conocer el alcance de la 

Ilustración como nuevo movimiento cultural 

3,52 



11 

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE CIENCIAS SOCIALES  

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

y social en Europa y en América 

BOQUE 2. Las revoluciones 

burguesas en el siglo XVIII. La 

revolución francesa. Las Revoluciones 

liberales y la Restauración en el siglo 

XIX en Europa y América: procesos 

unificadores e independentistas. Los 

nacionalismos. Andalucía y el 

establecimiento de un Estado y 

sociedad liberales en España: el reinado 

de Isabel II, el Sexenio Revolucionario 

y la Restauración.  

CSC, CCL, CAA.SIEP 1. Identificar los principales hechos 

de las revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e Iberoamérica 

 

1.1. Redacta una narrativa 

sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas del 

siglo XVIII, acudiendo a explicaciones 

causales, sopesando los pros y los 

contras. 

3,52 

2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos revolucionarios 

del siglo XVIII. 

2.1. Discute las implicaciones de 

la violencia con diversos tipos de fuentes.  

1,48 

3. Identificar los principales hechos 

de las revoluciones liberales en Europa y en 

América. 

3.1. Redacta una narrativa 

sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas de 

la primera mitad del siglo XIX, 

acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando los pros y los contras. 

3,52 

 

 

 

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos revolucionarios 

de la primera mitad del siglo XIX, 

identificando la aportación de Andalucía al 

establecimiento de un Estado liberal en 

España y al cambio de modelo social, 

especificando los principales avances y 

problemáticas de la organización política y 

social del reinado de Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y de la Restauración. 

4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar como lo 

hicieron.  

4.2. Reconoce, mediante el 

análisis de fuentes de diversa época, el 

valor de las mismas no sólo como 

información. 

3,52 
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BLOQUE 3. La revolución industrial. 

Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

La discusión en torno a las 

características de la industrialización en 

España: ¿éxito o fracaso? El rol de 

Andalucía en el modelo 

industrializador español.  

CSC, CCL, CAA.SIEP  

 

1. 1.Describir los hechos relevantes 

de la Revolucion industrial y su 

encadenamiento causal. 

 

1.1. Analiza y compara la 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América y Asia, en sus distintas 

escalas temporales y geográficas.  

3,52 

2. 2.Entender el concepto de 

«progreso» y los sacrificios y avances que 

conlleva.  

2.1. Analiza los pros y los contras 

de la primera revolución industrial en 

Inglaterra. 2.2. Explica la situación 

laboral femenina e infantil en las 

ciudades industriales.  

1,48 

3.Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país pionero en los 

cambio. 

3.1. Compara el proceso de 

industrialización en Inglaterra y en los 

países nórdicos.  

3,52 

4. Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, valorando 

el papel de Andalucía en las primeras fases 

de la industrialización española e 

identificando los orígenes del atraso 

económico y de las principales 

manifestaciones de desigualdad social. 

4.1. Especifica algunas 

repercusiones políticas como 

consecuencia de los cambios económicos 

en España 

3,52 

BLOQUE 4. El imperialismo en el 

siglo XIX: causas y consecuencias. «La 

Gran Guerra» (1914.1919), o Primera 

Guerra Mundial. La Revolución Rusa. 

Las consecuencias de la firma de la 

Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX 

en Europa, América y Asia. 

CSC, CCL 

,CAA,CMCT,CEC 

1.Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto de poder 

económico y político en el mundo en el 

último cuarto del siglo XIX y principios del 

XX. 

 

 1.1. Explica razonadamente que 

el concepto “imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la geopolítica 

mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales.  

1.2. Elabora discusiones sobre 

eurocentrismo y globalización. 

1,48 
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2. Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la evolución 

del imperialismo. 

 

 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 

3,52 

 

3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y 

las consecuencias de los Tratados de 

Versalles. 

3.1. Diferencia los 

acontecimientos de los procesos en una 

explicación histórica, de la Primera 

Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de 

Europa. 3.3. Describe la derrota de 

Alemania desde su propia perspectiva y 

desde la de los aliados.  

 

 

3,52 

 

4.Esquematizar el origen, el 

desarrollo y las consecuencias de la 

Revolución Rusa 

4.1. Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance de la 

Revolución Rusa en su época y en la 

actualidad.  

3,48 

5. Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones 

industriales. 

5.1. Elabora un eje cronológico, 

diacrónico y sincrónico, con los 

principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX.  

 

1,48% 

6. Relacionar movimientos culturales 

como el romanticismo, en distintas áreas, 

reconocer la originalidad de movimientos 

artísticos como el impresionismo, el 

expresionismo y otros –ismos en Europa 

6.1. Comenta analíticamente 

cuadros, esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte del siglo XIX.  

6.2. Compara movimientos 

1,48 
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artísticos europeos y asiáticos. 

BLOQUE 5, La difícil recuperación de 

Alemania. El fascismo italiano. El 

crack de 1929 y la gran depresión. El 

nazismo alemán. La II República y la 

guerra civil española. La II República y 

la Guerra Civil en Andalucía. 

CSC, CCL,CAA, SIEP 1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de Entreguerras, o 

las décadas 1919.1939, especialmente en 

Europa. 

1.1. Analiza interpretaciones 

diversas de fuentes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia. 

1.2. Relaciona algunas cuestiones 

concretas del pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance 

de las crisis financieras de 1929 y de 

2008.  

1.3. Discute las causas de la 

lucha por el sufragio de la mujer.  

5,50 

2.Estudiar las cadenas causales que 

explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, y 

su conexión con el presente;explicar la crisis 

de la Restauración en España, señalando sus 

principales manifestaciones en Andalucía y 

cómo llevó a la implantación del régimen de 

la II República en España y Andalucía, 

valorando , valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y político, 

así como problemáticas. y analizar las causas 

del estallido de la Guerra Civil, identificando 

sus principales fases tanto en España como 

en Andalucía y las razones de su desenlace. 

2.1. Explica las principales 

reformas y reacciones a las mismas 

durante la II República española.  

2.2. Explica las causas de la 

guerra civil española en el contexto 

europeo e internacional.  

7,12 

3. Analizar lo que condujo al auge de 

los fascismos en Europa 

3.1. Explica diversos factores que 

hicieron posible el auge del fascismo en 

Europa. 

5,50 
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BLOQUE 6. Acontecimientos previos 

al estallido de la guerra: expansión nazi 

y «apaciguamiento». De guerra europea 

a guerra mundial. El Holocausto. La 

nueva geopolítica mundial: «guerra 

fría» y planes de reconstrucción 

posbélica. Los procesos de 

descolonización en Asia y África 

CSC, CCL, CAA 1. Conocer los principales hechos de 

la Segunda Guerra Mundial. 

 1.1. Elabora una narrativa 

explicativa de las causas y consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y 

geográficos.  

4,52 

2. Entender el concepto de «guerra 

total». 

2.1. Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de unas causas u 

otras según las distintas narrativas). 

1,48 

3. Diferenciar las escalas geográficas 

en esta guerra: europea y Mundial. 

3.1. Da una interpretación de por 

qué acabó antes la guerra “europea” que 

la “mundial”.  

3.2. Sitúa en un mapa las fases 

del conflicto. 

1,48 

 

4. Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. 

4.1. Reconoce la significación del 

Holocausto en la historia mundial. 

1,48 

5. Organizar los hechos más 

importantes de la descolonización de 

postguerra en el siglo XX  

 

5.1. Describe los hechos 

relevantes del proceso descolonizador 

3,52 

 

6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia en un 

mundo desigual. 

6.1. Distingue entre contextos 

diferentes del mismo proceso, p.ej., 

África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 

India (1947). 

1,48 
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BLOQUE 7. Evolución de la URSS y 

sus aliados. Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; el «Welfare 

State» en Europa. La dictadura de 

Franco en España. La crisis del 

petróleo (1973). 

CSC, CCL, SIEP.  1. Entender los avances económicos 

de los regímenes soviéticos y los peligros de 

su aislamiento interno, y los avances 

económicos del «Welfare State» en Europa. 

 1.1. Utilizando fuentes históricas 

e historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría.  

1.2. Explica los avances del 

“Welfare State” en Europa.  

1.3. Reconoce los cambios 

sociales derivados de la incorporación de 

la mujer al trabajo asalariado  

1,48 

 

2. Comprender el concepto de 

«guerra fría» en el contexto de después de 

1945, y las relaciones entre los dos bloques, 

USA y URSS 

 

2.1. Describe las consecuencias 

de la guerra del Vietnam. 

2.2. Conoce la situación de la postguerra 

y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco.  

3,52 

 

3. Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en España, tras la 

guerra civil, y cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975 

3.1. Discute cómo se entiende en 

España y en Europa el concepto de 

memoria histórica. 

3,52 

4. Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en un 

caso concreto. 

4.1. Compara la crisis energética 

de 1973 con la financiera de 2008.  

1,48 
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BLOQUE 8.  Las distintas formas 

económicas y sociales del capitalismo 

en el mundo. El derrumbe de los 

regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. La transición política en 

España: de la dictadura a la democracia 

(1975-1982). Andalucía y el camino a 

la democracia. El camino hacia la 

Unión Europea: desde la unión 

económica a una futura unión política 

supranacional. La lucha por la 

liberación de la mujer: de la 

Revolución Francesa al siglo XX I 

 CSC, CCL, CAA, SIEP.  1. Interpretar procesos a medio plazo 

de cambios económicos, sociales y políticos 

a nivel mundial. 

1.1. Interpreta el renacimiento y 

el declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de esa época. 

1.2. Comprende los pros y contras del 

estado del bienestar 

1,48 

2. Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas del derrumbe de la 

URSS y otros regímenes soviético 

2.1. Analiza diversos aspectos 

(políticos, económicos, culturales) de los 

cambios producidos tras el derrumbe de 

la URSS.  

3,52 

3. Conocer los principales hechos 

que condujeron al cambio político y social 

en España después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre ese proceso, 

incidiendo en cómo se reflejaron las 

principales fuerzas de cambio social y 

político en Andalucía.  

 

3.1. Compara interpretaciones 

diversas sobre la Transición española en 

los años setenta y en la actualidad. 

 

3.2. Enumera y describe algunos 

de los principales hitos que dieron lugar 

al cambio en la sociedad española de la 

transición: coronación de Juan Carlos I, 

Ley para la reforma política de 1976, Ley 

de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del estado 

de las autonomías, etc.  

3.3. Analiza el problema del 

terrorismo en España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): 

génesis e historia de las organizaciones 

3,52 
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terroristas, aparición de los primeros 

movimientos asociativos en defensa de 

las víctimas, etc. 

4. Entender la evolución de la 

construcción de la Unión Europea. 

4.1. Discute sobre la construcción 

de la Unión Europea y de su futuro 

1,48 

BLOQUE 9. La globalización 

económica, las relaciones 

interregionales en el mundo, los focos 

de conflicto y los avances tecnológicos. 

Andalucía en el mundo: vías de 

interacción.  

. CSC, CCL, CAA, 

SIEP,CMCT 

1. Definir la globalización e 

identificar algunos de sus factores 

1.1. Busca en la prensa noticias 

de algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. 

1,48 

2.Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica 

2.1. Analiza algunas ideas de 

progreso y retroceso en la implantación 

de las recientes tecnologías de la 

Información y la comunicación, a 

distintos niveles geográficos.  

1,48 

3. Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, nacional y 

global, previendo posibles escenarios más o 

menos deseables de cuestiones 

medioambientales transnacionales, y discutir 

las nuevas realidades del espacio 

globalizado, describiendo las diversas vías 

de interacción(politicas, sociocenomicas,y 

culturales) de Andalucía con el resto del 

mundo. 

3.1 Crea contenidos que incluyan 

recursos como textos, mapas, graficos 

para presentar algun aspecto conflictivo 

de las condiciones sociales del proceso 

de globalización. 

0,74 

BLOQUE 10- La relación entre el 

pasado, el presente y el futuro a través 

de la Historia y la Geografía. Los retos 

de la ciudadanía en el siglo XX I: 

democracia, tolerancia e inclusión 

social. 

 CSC, CCL, CAA. 1. Reconocer que el pasado «no está 

muerto y enterrado», sino que determina o 

influye en el presente y en los diferentes 

posibles futuros y en los distintos espacios. 

1.1. Plantea posibles beneficios y 

desventajas para las sociedades humanas 

y para el medio natural de algunas 

consecuencias del calentamiento global, 

como el deshielo del Báltico.  

1.2. Sopesa cómo una Europa en 

0,74 
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 guerra durante el siglo XX puede llegar a 

una unión económica y política en el 

siglo XXI.  

1.3. Compara (en uno o varios 

aspectos) las revoluciones industriales 

 

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se 

obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y demás 

instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras 

semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar 

TODA la materia del curso. 

 

4. PROFESOR/A RESPONSABLE 

 María Herminia Alcalde Martínez y Daniel Barea Chacón (Dpto. de Geografía e Historia) 
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MATERIA Y CURSO: 

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y 

consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos 

comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 

solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más 

representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del 

pasado basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y 

colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el 

saber histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 

pasado. 

 

2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
PONDERACIÓN  

Contenidos Competencias Criterios Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 0. Cómo se escribe la 

Historia. Criterios comunes 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) 

y secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, etc. y extraer 

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 

sobre la importancia cultural y artística de un 

personaje históricamente relevante, hecho o proceso 

2% 
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El método histórico: respeto a las 

fuentes y diversidad de 

perspectivas. 

CSC. información relevante a lo tratado, 

valorando críticamente su fiabilidad.  

histórico y elabora una breve exposición. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 

localizando las fuentes adecuadas, 

utilizando los datos proporcionados o 

sirviéndose de los conocimientos ya 

adquiridos en etapas anteriores.  

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una 

fila los principales acontecimientos relativos a 

determinados hechos o procesos históricos 2% 

CCL, CD, 

SIEP. 

3. Comentar e interpretar primarias 

(históricas) y secundarias 

(historiográficas), relacionando su 

información con los conocimientos 

previos.  

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de 

fuentes históricas e historiográficas 

4% 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP, 

CEC. 

4. Reconocer la utilidad de las diversas 

fuentes para el historiador y su distinto 

grado de fiabilidad o de rigor 

historiográfico.  

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no 

solo como información, sino como prueba para 

responder las preguntas que se plantean los 

historiadores. 

1% 

Bloque 1. La Península Ibérica 

desde los primeros humanos 

hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711) 

 

La Prehistoria: la evolución del 

Paleolítico al Neolítico; la pintura 

cantábrica y la levantina. La 

importancia de la metalurgia. La 

configuración de las áreas celta e 

ibérica: Tartessos, indoeuropeos y 

CCL, 

CMCT, 

CAA, CSC, 

CEC. 

1. Explicar las características de los 

principales hechos y procesos históricos 

de la península Ibérica desde la prehistoria 

hasta la desaparición de la monarquía 

visigoda, identificando sus causas y 

consecuencias de cada etapa histórica.  

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la 

organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las 

causas del cambio.  

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las 

técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.  

1.3. Resume las características principales del reino de 

Tartesos y cita las fuentes históricas para su 

conocimiento.  

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las 

áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana 

4% 
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colonizadores orientales. Hispania 

romana: conquista y romanización 

de la península; el legado cultural 

romano. La monarquía visigoda; 

ruralización de la economía; el 

poder de la Iglesia y la nobleza. 

Influencias bizantinas en el sur de 

la Península.  

en relación con la influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores 

fenicios y griegos.  

1.5. Define el concepto de romanización y describe los 

medios empleados para llevarla a cabo.  

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los 

diferentes territorios peninsulares. 

1.7. Resume las características de la monarquía 

visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 

Iglesia y la nobleza.  

1.8. Busca información de interés sobre pervivencias 

culturales y artísticas del legado romano en la España 

actual, y elabora una breve exposición.  

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península 

Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.  

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. 

hasta 711 d.C, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos.  

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a 

cuestiones o situaciones.  

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de 

pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

  Bloque 2. La Edad Media: tres 

culturas y un mapa político en 

CCL, 

CMTC, CD, 

1. Explicar la evolución de los territorios 

musulmanes en la península, describiendo 

sus etapas políticas, así como los cambios 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de 

su rápida ocupación de la península.  
2% 
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constante cambio (711-1474) 

 

Al Ándalus: la conquista 

musulmana de la península; 

evolución política de Al Ándalus; 

revitalización económica y urbana: 

estructura social; religión, cultura 

y arte. Evolución y pervivencia del 

mundo musulmán en Andalucía. El 

califato de Córdoba, modelo de 

estado y sociedad. Los reinos 

cristianos hasta el siglo XIII: 

evolución política; el proceso de 

reconquista y repoblación; del 

estancamiento a la expansión 

económica; el régimen señorial y 

la sociedad estamental; el 

nacimiento de las Cortes; el 

Camino de Santiago; una cultura 

plural, cristianos, musulmanes y 

judíos; las manifestaciones 

artísticas. Los reinos cristianos en 

la Baja Edad Media (siglos XIV y 

XV): crisis agraria y demográfica; 

las tensiones sociales; la diferente 

evolución y organización política 

de las Coronas de Castilla, Aragón 

y Navarra. El reino nazarí de 

CAA, CEC. económicos, sociales y culturales que 

introdujeron.  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 

1474, situando en una fila los principales 

acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los 

relativos a los reinos cristianos.  

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.  

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 

culturales introducidos por los musulmanes en Al 

Ándalus 

CCL, CD, 

CAA, SIEP, 

CEC. 

2. Explicar la evolución y configuración 

política de los reinos cristianos, 

relacionándola con el proceso de 

reconquista y el concepto patrimonial de 

la monarquía. La evolución del mundo 

musulmán desde el Califato de Córdoba a 

los reinos de Taifas.  

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales 

que conducen al mapa político de la península Ibérica 

al final de la Edad Media.  

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos 

cristianos y sus principales funciones.  

2.3. Compara la organización política de la Corona de 

Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al 

final de la Edad Media.  

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de 

cada sistema de repoblación, así como sus causas y 

consecuencias. 

2% 

 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la 

evolución económica de los reinos 

cristianos durante toda la Edad Media 

(estancamiento, expansión y crisis), 

señalando sus factores y características. 

CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución 

económica de los territorios cristianos durante la Edad 

Media. 
0,5% 
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Granada y el mundo de frontera.  

 

4. Analizar la estructura social de los 

reinos cristianos, describiendo el régimen 

señorial y las características de la sociedad 

estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

4.1. Explica el origen y características del régimen 

señorial y la sociedad estamental en el ámbito 

cristiano. 
0,5% 

 

5. Describir las relaciones culturales de 

cristianos, musulmanes y judíos, 

especificando sus colaboraciones e 

influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.  

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 5.2. 

Busca información de interés (en libros o Internet) 

sobre la importancia cultural y artística del Camino de 

Santiago y elabora una breve exposición. 

1% 

Bloque 3. La formación de la 

Monarquía Hispánica y su 

expansión mundial (1474-1700) 

 

Los Reyes Católicos: la unión 

dinástica de Castilla y Aragón; la 

reorganización del Estado; la 

política religiosa; la conquista de 

Granada; el descubrimiento de 

América; la incorporación de 

Navarra; las relaciones con 

Portugal. El descubrimiento de 

América, su conquista y 

organización. Influencias en la 

sociedad, economía, política, arte, 

literatura en Andalucía y Sevilla 

como base de la Conquista y sede 

administrativa. El auge del Imperio 

en el siglo XVI; los dominios de 

Carlos I y los de Felipe II, el 

 

1. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna, 

identificando las pervivencias medievales 

y los hechos relevantes que abren el 

camino a la modernidad. CCL, CMCT, 

CSC, SIEP, CEC. 

1.1. Define concepto de “unión dinástica” aplicado a 

Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y 

describe características del nuevo Estado.  

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos 

más relevantes de 1492.  

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con 

Portugal y los objetivos que perseguían. 

1% 

 

2. Explicar la evolución y expansión de la 

monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y 

Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el 

de Felipe II, y explica los diferentes problemas que 

acarrearon.  

2.2. Explica la expansión colonial en América y el 

Pacífico durante el siglo XVI.  

2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo 

XVI y sus consecuencias para España, Europa y la 

población americana. 2.4 Representa una línea del 

tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

1% 
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modelo político de los Austrias; 

los conflictos internos; los 

conflictos religiosos en el seno del 

Imperio; los conflictos exteriores; 

la exploración y colonización de 

América y el Pacífico; la política 

económica respecto a América, la 

revolución de los precios y el coste 

del Imperio. Crisis y decadencia 

del Imperio en el siglo XVII; los 

validos; la expulsión de los 

moriscos; los proyectos de reforma 

de Olivares; la guerra de los 

Treinta Años y la perdida de la 

hegemonía en Europa en favor de 

Francia; las rebeliones de Cataluña 

y Portugal en 1640; los intentos de 

sublevación en Andalucía; Carlos 

II y el problema sucesorio; la crisis 

demográfica y económica. El Siglo 

de Oro español: del Humanismo a 

la Contrarreforma; Renacimiento y 

Barroco en la literatura y en el arte. 

La importancia y transcendencia 

de la cultura barroca en Andalucía. 

hispánica y para Europa. 

 

3. Explicar las causas y consecuencias de 

la decadencia de la monarquía hispánica 

en el siglo XVII: relacionando los 

problemas internos, la política exterior y 

la crisis económica y demográfica. CCL, 

CD, CAA. 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos 

en la crisis de la monarquía.  

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del 

Conde Duque de Olivares.  

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta 

Años, y sus consecuencias para la monarquía 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y 

Portugal de 1640.  

3.5. Explica los principales factores de la crisis 

demográfica y económica del siglo XVII, y sus 

consecuencias. 

1% 

 

4. Reconocer las grandes aportaciones 

culturales y artísticas del Siglo de Oro 

español, extrayendo información de 

interés en fuentes primarias y secundarias 

(bibliotecas, Internet etc), valorando las 

aportaciones de lo español a la cultura 

universal, al derecho, a las ciencias etc. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.  

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 

y elabora una breve exposición sobre los siguientes 

pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, 

Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

1% 

Bloque 4. España en la órbita 

francesa: el reformismo de los 

primeros Borbones (1700-1788) 

CCL, CD, 

CAA. 

1. Analizar la Guerra de Sucesión 

española, como contienda civil y europea, 

explicando sus consecuencias para la 

política exterior española y el nuevo orden 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 

Española y la composición de los bandos en conflicto.  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 

1788, situando en ella los principales acontecimientos 

2% 
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Cambio dinástico y Guerra de 

Sucesión: una contienda civil y 

europea; la Paz de Utrecht y el 

nuevo equilibrio europeo; los 

Pactos de Familia con Francia. Las 

reformas institucionales: el nuevo 

modelo de Estado; la 

administración en América; la 

Hacienda Real; las relaciones 

Iglesia-Estado. La economía y la 

política económica: la 

recuperación demográfica; los 

problemas de la agricultura, la 

industria y el comercio; la 

liberalización del comercio con 

América; el despegue económico 

de Cataluña. La Ilustración en 

España: proyectistas, novadores e 

ilustrados; el despotismo ilustrado; 

el nuevo concepto de educación; 

las Sociedades Económicas de 

Amigos del País; la prensa 

periódica.  

 

internacional.  históricos.  

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo 

surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en 

él. 

CCL, CD, 

CMCT, 

CAA. 

2. Describir las características del nuevo 

modelo de Estado, especificando el 

alcance de las reformas promovidas por 

los primeros monarcas de la dinastía 

borbónica.  

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y 

explica su importancia en la configuración del nuevo 

Estado borbónico.  

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 

político de los Austrias y el de los Borbones.  

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron 

los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.  

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas 

de la expulsión de los jesuitas. 

2% 

SIEP, 

CMCT. 

3. Comentar la situación inicial de los 

diferentes sectores económicos, detallando 

los cambios introducidos y los objetivos 

de la nueva política económica.  

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo 

XVIII con la de la centuria anterior.  

3.2. Desarrolla los principales problemas de la 

agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en 

este sector. 3.3. Explica la política industrial de la 

monarquía y las medidas adoptadas respecto al 

comercio con América. 

1% 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP. 

4. Explicar el despegue económico de 

Cataluña, comparándolo con la evolución 

económica del resto de España y el caso 

de Andalucía.  

4.1. Especifica las causas del despegue económico de 

Cataluña en el siglo XVIII 
0,5% 
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CCL, CD, 

CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

5. Exponer los conceptos fundamentales 

del pensamiento ilustrado y sus cauces de 

difusión.  

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración 

y define el concepto de despotismo ilustrado.  

5.2. Razona la importancia de las Sociedades 

Económicas del Amigos del País y de la prensa 

periódica en la difusión de los valores de la 

Ilustración. 

0,5% 

Bloque 5. La crisis del Antiguo 

Régimen (1788-1833): 

Liberalismo frente a 

Absolutismo 

 

El impacto de la Revolución 

Francesa: las relaciones entre 

España y Francia; la Guerra de la 

Independencia; el primer intento 

revolucionario liberal, las Cortes 

de Cádiz y la Constitución de 

1812. Reinado de Fernando VII; la 

restauración del absolutismo; el 

Trienio Liberal; la reacción 

absolutista. La emancipación de la 

América española; el 

protagonismo criollo; las fases del 

proceso; las repercusiones para 

España. La obra de Goya como 

paradigma del intelectual 

comprometido con su época  

CD, CAA, 

CCL. 

1. Analizar las relaciones entre España y 

Francia desde la Revolución Francesa 

hasta la Guerra de la Independencia; 

especificando en cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones para 

España.  

1.1. Resume los cambios que experimentan las 

relaciones entre España y Francia desde la revolución 

Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 

Independencia.  

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 

causas, la composición de los bandos en conflicto y el 

desarrollo de los acontecimientos. 

2,5% 

CSC, CEC, 

CAA. 

2. Comentar la labor legisladora de las 

Cortes de Cádiz, relacionándola con el 

ideario del liberalismo.  

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo Régimen.  

2.2. Comenta las características esenciales de las 

Constitución de 1812. 

2,5% 

CSC, CAA, 

CCL. 

3. Describir las fases del reinado de 

Fernando VII, explicando los principales 

hechos de cada una de ellas.  

3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el reinado de Fernando VII.  

3.2. Define el carlismo y resume su origen y los 

apoyos con que contaba inicialmente.  

3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 

1833, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos.  

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en 

2% 
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 cuanto a sistema político y estructura social, entre el 

Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués 

CSC, CEC, 

CCL. 

4. Explicar el proceso de independencia de 

las colonias americanas, diferenciando sus 

causas y fases, así como las repercusiones 

económicas para España.  

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de 

independencia de las colonias americanas.  

4.2. Especifica las repercusiones económicas para 

España de la independencia de las colonias 

americanas. 

1% 

CEC, CSC, 

CCL, CD. 

5. Relacionar las pinturas y grabados de 

Goya con los acontecimientos de este 

periodo, identificando en ellas el reflejo de 

la situación y los acontecimientos 

contemporáneos.  

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 

sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su 

visión de la guerra. 1% 

Bloque 6. La conflictiva 

construcción del Estado Liberal 

(1833-1874) 

 

El carlismo como último bastión 

absolutista: ideario y apoyos 

sociales; las dos primeras guerras 

carlistas. El triunfo y 

consolidación del liberalismo en el 

reinado de Isabel II; los primeros 

partidos políticos; el protagonismo 

político de los militares; el proceso 

constitucional; la legislación 

económica de signo liberal; la 

nueva sociedad de clases. El 

CSC, CAA. 

1. Describir el fenómeno del carlismo 

como resistencia absolutista frente a la 

revolución liberal, analizando sus 

componentes ideológicos, sus bases 

sociales, su evolución en el tiempo y sus 

consecuencias.  

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y 

explica su ideario y apoyos sociales.  

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos 

primeras guerras carlistas.  

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 

1874, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

2% 

CSC, CCL, 

CD. 

2. Analizar la transición definitiva del 

Antiguo Régimen al régimen liberal 

burgués durante el reinado de Isabel II, 

explicando el protagonismo de los 

militares y especificando los cambios 

políticos, económicos y sociales.  

2.1. Describe las características de los partidos 

políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.  

2.2. Resume las etapas de la evolución política del 

reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y 

explica el papel de los militares.  

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado 

3% 
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Sexenio Democrático: la 

revolución de 1868 y la caída de la 

monarquía isabelina; la búsqueda 

de alternativas políticas, la 

monarquía de Amadeo I, la 

Primera República; la guerra de 

Cuba, la tercera guerra carlista, la 

insurrección cantonal. Los inicios 

del movimiento obrero español: las 

condiciones de vida de obreros y 

campesinos; la Asociación 

Internacional de Trabajadores y el 

surgimiento de las corrientes 

anarquista y socialista.  

de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel 

II.  

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.  

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad 

de clases y compárala con la sociedad estamental del 

Antiguo Régimen. 

CCL, CSC, 

CEC. 

3. Explicar el proceso constitucional 

durante el reinado de Isabel II, 

relacionándolo con las diferentes 

corrientes ideológicas dentro del 

liberalismo y su lucha por el poder.  

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 

Constituciones de 1837 y 1845 

2% 

CAA, CSC, 

CCL. 

4. Explicar el Sexenio Democrático como 

periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, 

especificando los grandes conflictos 

internos y externos que desestabilizaron al 

país.  

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 

Democrático.  

4.2. Describe las características esenciales de la 

Constitución democrática de 1869.  

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y 

explica sus consecuencias políticas 

3% 

CSC, SIEP, 

CD, CCL. 

5. Describir las condiciones de vida de las 

clases trabajadoras y los inicios del 

movimiento obrero en España, 

relacionándolo con el desarrollo del 

movimiento obrero internacional.  

5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero 

español durante el Sexenio Democrático con la del 

movimiento obrero internacional. 1% 

Bloque 7. La Restauración 

Borbónica: implantación y 

CSC, CAA, 

CCL. 
1. Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su teoría y su 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema 

político ideado por Cánovas.  
3,5% 
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afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874-1902) 

 

Teoría y realidad del sistema 

canovista: la inspiración en el 

modelo inglés, la Constitución de 

1876 y el bipartidismo; el turno de 

partidos, el caciquismo y el fraude 

electoral. La oposición al sistema: 

catalanismo, nacionalismo vasco, 

regionalismo gallego, el caso 

andaluz y el valenciano, el 

movimiento obrero. Los éxitos 

políticos: estabilidad y 

consolidación del poder civil; la 

liquidación del problema carlista; 

la solución temporal del problema 

de Cuba. La pérdida de las últimas 

colonias y la crisis del 98; la 

guerra de Cuba y con Estados 

Unidos; el Tratado de París; el 

regeneracionismo; el caciquismo 

en Andalucía.  

 

funcionamiento real.  1.2. Especifica las características esenciales de la 

Constitución de 1876.  

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema 

político de la Restauración. 1.4. Representa una línea 

del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

CSS, CCL, 

CEC. 

2. Analizar los movimientos políticos y 

sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución durante el 

periodo estudiado.  

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.  

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y campesino español, así como su 

evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

1,5% 

SIEP, CEC, 

CD, CCL. 

3. Describir los principales logros del 

reinado de Alfonso XII y la regencia de 

María Cristina, infiriendo sus 

repercusiones en la consolidación del 

nuevo sistema político.  

3.1. Compara el papel político de los militares en el 

reinado de Alfonso XII con el de las etapas 

precedentes del siglo XIX.  

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de 

la tercera guerra carlista. 

2% 

CMTC, 

CEC, CD, 

CSC, CCL. 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis 

del 98, identificando sus causas y 

consecuencias.  

4.1. Explica la política española respecto al problema 

de Cuba.  

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial 

de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado 

de París.  

4.3. Especifica las consecuencias para España de la 

crisis del 98 en los ámbitos económico, político e 

ideológico. 

3% 
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Bloque 8. Pervivencias y 

transformaciones económicas en 

el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente 

 

Un lento crecimiento de la 

población: alta mortalidad; 

pervivencia de un régimen 

demográfico antiguo; la excepción 

de Cataluña. Una agricultura 

protegida y estancada: los efectos 

de las desamortizaciones; los bajos 

rendimientos. Una deficiente 

industrialización: la industria textil 

catalana, la siderurgia y la minería. 

Las dificultades de los transportes: 

los condicionamientos geográficos; 

la red de ferrocarriles. El 

comercio: proteccionismo frente a 

librecambismo. Las finanzas: la 

peseta como unidad monetaria; el 

desarrollo de la banca moderna; 

los problemas de la Hacienda; las 

inversiones extranjeras. Los 

problemas de la industrialización 

de Andalucía, el fracaso de las 

primeras iniciativas y un desarrollo 

desigual y mediatizado por las 

inversiones exteriores en minería, 

ferrocarriles y agricultura para la 

CMCT, CD, 

CCL, SIEP. 

1. Explicar la evolución demográfica de 

España a lo largo del siglo XIX, 

comparando el crecimiento de la 

población española en su conjunto con el 

de Cataluña y el de los países más 

avanzados de Europa.  

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 

demográfico español en el siglo XIX.  

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña 

con la del resto de España en el siglo XIX. 

1% 

SIEP, CD, 

CMCT. 

2. Analizar los diferentes sectores 

económicos, especificando la situación 

heredada, las transformaciones de signo 

liberal, y las consecuencias que se derivan 

de ellas.  

2.1. Explica los efectos económicos de las 

desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.  

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de 

la agricultura española del siglo XIX.  

2.3. Describe la evolución de la industria textil 

catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo 

XIX.  

2.4. Compara la revolución industrial española con la 

de los países más avanzados de Europa.  

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el 

comercio interior con los condicionamientos 

geográficos.  

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 

consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 

1855.  

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de 

proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo 

XIX.  

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad 

4% 
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exportación. Falta crónica de una 

burguesía emprendedora y de 

capitales financieros. 

monetaria y a la banca moderna.  

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 

pública y sus efectos.  

2.10. Especifica cómo las inversiones en España de 

Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo 

económico español durante el siglo XIX. 

Bloque 9. La crisis del Sistema 

de la Restauración y la caída de 

la Monarquía (1902-1931) 

 

Los intentos de modernización del 

sistema; el revisionismo político de 

los primeros gobiernos de Alfonso 

XIII; la oposición de republicanos 

y nacionalistas catalanes, vascos, 

gallegos y andaluces. Impacto de 

los acontecimientos exteriores: 

guerra de Marruecos, la Primera 

Guerra Mundial; la Revolución 

Rusa. La creciente agitación 

social: la Semana Trágica de 

Barcelona, la crisis general de 

1917 y el “trienio bolchevique” en 

Andalucía. La Dictadura de Primo 

de Rivera: Directorio militar y 

Directorio civil; final de la Guerra 

de Marruecos; la caída de la 

CSC, SIEP, 

CEC. 

1. Relacionar el Movimiento 

Regeneracionista surgido de la crisis del 

98 con el revisionismo político de los 

primeros gobiernos, especificando sus 

actuaciones más importantes.  

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” 

inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 

medidas adoptadas.  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 

1931, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos.  

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y 

externos de la quiebra del sistema político de la 

Restauración. 

2% 

CAA, CSC, 

CEC. 

2. Analizar las causas que provocaron la 

quiebra del sistema político de la 

Restauración, identificando los factores 

internos y externos.  

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 

oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.  

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa en España.  

2.3. Analiza las causas, principales hechos y 

consecuencias de la intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927.  

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y consecuencias. 

2% 
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dictadura; el hundimiento de la 

monarquía. Crecimiento 

económico y cambios 

demográficos en el primer tercio 

del siglo: los efectos de la Primera 

Guerra Mundial en la economía 

española; el intervencionismo 

estatal de la Dictadura; la 

transición al régimen demográfico 

moderno; los movimientos 

migratorios; el trasvase de la 

población de la agricultura a la 

industria 

CSC, CEC, 

CAA, CCL. 

3. Explicar la Dictadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria a la 

crisis del sistema, describiendo sus 

características, etapas y actuaciones.  

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de 

Primo de Rivera y los apoyos con que contó 

inicialmente. 3.2. Describe la evolución de la 

Dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio 

militar al Directorio civil y su final. 3.3. Explica las 

causas de la caída de la monarquía. 

4% 

CMCT, CD, 

SIEP, CCL. 

4. Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del siglo 

XX, relacionándola con la situación 

heredada del siglo XIX. El modelo de 

crecimiento económico español, sus fases 

y su diverso éxito en las distintas zonas 

geográficas de la Península. Utilización de 

tablas y gráficos.  

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial 

sobre la economía española.  

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de 

Primo de Rivera.  

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica 

de España en el primer tercio del siglo XX. 

1% 

Bloque 10. La Segunda 

República. La Guerra Civil en 

un contexto de Crisis 

Internacional (1931- 1939) 

 

El bienio reformista: la 

Constitución de 1931; la política 

de reformas; el Estatuto de 

Cataluña; las fuerzas de oposición 

a la República. El bienio radical-

cedista: la política restauradora y 

la radicalización popular; la 

revolución de Asturias. El Frente 

Popular: las primeras actuaciones 

CD, SIEP, 

CSC, CCL, 

CEC. 

1. Explicar la Segunda República como 

solución democrática al hundimiento del 

sistema político de la Restauración, 

enmarcándola en el contexto internacional 

de crisis económica y conflictividad 

social. Analizar los hechos dentro del 

contexto internacional de los años 30 y la 

Crisis Económica del 29.  

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación 

de la Segunda República y relaciona sus dificultades 

con la crisis económica mundial de los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 

República en sus comienzos, y describe sus razones y 

principales actuaciones. 

3% 

CEC, CAA, 

CCL. 

2. Distinguir las diferentes etapas de la 

Segunda República hasta el comienzo de 

la Guerra Civil, especificando los 

principales hechos y actuaciones en cada 

una de ellas.  

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio 

reformista de la República. 2.2. Especifica las 

características esenciales de la Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 

razones, su desarrollo y sus efectos. 2.4. Compara las 

actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio 

anterior. 2.5. Describe las causas, desarrollo y 

4% 
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del gobierno; la preparación del 

golpe militar. La Guerra Civil: la 

sublevación y el desarrollo de la 

guerra; la dimensión internacional 

del conflicto; la evolución en las 

dos zonas; las consecuencias de la 

guerra. La Edad de Plata de la 

cultura española: de la generación 

del 98 a la del 36. Conflictividad 

en Andalucía, Blas Infante y el 

movimiento autonomista andaluz. 

Guerra civil en Andalucía y sus 

consecuencias. 

consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente 

Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 

hasta el comienzo de la guerra. 2.7. Representa una 

línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en 

ella los principales acontecimientos históricos. 

CSC, CAA, 

CCL, CEC. 

3. Analizar la Guerra Civil, identificando 

sus causas y consecuencias, la 

intervención internacional y el curso de 

los acontecimientos en las dos zonas.  

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 

contexto internacional.  

3.3. Compara la evolución política y la situación 

económica de los dos bandos durante la guerra.  

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra.  

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 

guerra, desde el punto de vista militar. 

4% 

CEC, CSC, 

CAA, CCL. 

4. Valorar la importancia de la Edad de 

Plata de la cultura española, exponiendo 

las aportaciones de las generaciones y 

figuras más representativas.  

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 

y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata 

de la cultura española.  
1% 

Bloque 11. La Dictadura 

Franquista (1939-1975) 

 

La posguerra: grupos ideológicos y 

apoyos sociales del franquismo; las 

oscilantes relaciones con el 

CAA, CSC, 

CEC. 

1. Analizar las características del 

franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la 

cambiante situación internacional.  

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y 

lo apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.  

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España 

durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales 

de cada una de ellas.  

1.3. Explica la organización política del Estado 

3,5% 
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exterior; la configuración política 

del nuevo Estado; la represión 

política; la autarquía económica. 

Los años del “desarrollismo”; los 

Planes de Desarrollo y el 

crecimiento económico; las 

transformaciones sociales; la 

reafirmación política del régimen; 

la política exterior; la creciente 

oposición al franquismo. El final 

del franquismo: la inestabilidad 

política; las dificultades exteriores; 

los efectos de la crisis económica 

internacional de 1973. La cultura 

española durante el franquismo: la 

cultura oficial, la cultura del exilio, 

la cultura interior al margen del 

sistema.  

 

franquista.  

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución 

política y la situación económica de España desde el 

final de la Guerra Civil hasta 1959.  

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución 

política y las transformaciones económicas y sociales 

de España desde 1959 hasta 1973.  

1.6. Especifica las causas de la crisis final del 

franquismo desde 1973.  

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con 

los cambios que se producen el contexto internacional.  

1.8. Explica la política económica del franquismo en 

sus diferentes etapas y la evolución económica del país  

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la 

sociedad española durante los años del franquismo, así 

como sus causas.  

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición 

política al régimen franquista y comenta su evolución 

en el tiempo.  

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 

hasta 1975, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

CEC, SIEP, 

CSC. 
2. Describir la diversidad cultural del 

periodo, distinguiendo sus diferentes 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 

y elabora una breve exposición sobre la cultura del 
0,5% 
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manifestaciones.  exilio durante el franquismo. 

Bloque 12. Normalización 

Democrática de España e 

Integración en Europa (desde 

1975) 

 

La transición a la democracia: la 

crisis económica mundial; las 

alternativas políticas al 

franquismo, continuismo, reforma 

o ruptura; el papel del rey; la Ley 

para la Reforma Política; las 

primeras elecciones democráticas. 

El periodo constituyente: los 

Pactos de la Moncloa; las 

preautonomías de Cataluña y el 

País Vasco; la Constitución de 

1978 y el Estado de las 

autonomías. Los gobiernos 

constitucionales; el problema del  

terrorismo; el fallido golpe de 

Estado de 1981; el ingreso en la 

OTAN; la plena integración en 

Europa. El papel de España en el 

mundo actual y sus logros 

económicos, culturales, científicos, 

sociales. 

CAA, CSC. 

1. Describir las dificultades que se 

tuvieron que vencer en la transición a la 

democracia desde el franquismo, en un 

contexto de crisis económica, explicando 

las medidas que permitieron la celebración 

de las primeras elecciones democráticas.  

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían 

tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una 

de ellas.  

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante 

la transición.  

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el 

presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma 

política del régimen franquista: Ley para la Reforma 

política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc.  

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de 

la Moncloa.  

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías 

de Cataluña y el País Vasco. 

4% 

CMCT, CD, 

SIEP. 

2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado 

democrático establecido en la 

Constitución de 1978, especificando las 

actuaciones previas encaminadas a 

alcanzar el más amplio acuerdo social y 

político.  

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de 

la Constitución de 1978, y sus características 

esenciales. 
3% 

CSC, CEC, 

CAA 

3. Analizar la evolución económica, social 

y política de España desde el primer 

gobierno constitucional de 1979 hasta la 

aguda crisis económica iniciada en 2008, 

señalando las amenazas más relevantes a 

las que se enfrenta y los efectos de la 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 

1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, 

y señala los principales acontecimientos de cada una 

de ellas.  

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de 

3% 
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3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se 

obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

plena integración en Europa.. integración en Europa y las consecuencias para España 

de esta integración.  

3.3. Analiza la evolución económica y social de 

España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 

hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 

2008.  

3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre 

la normalización democrática de España, describe la 

génesis y evolución de las diferentes organizaciones 

terroristas que han actuado desde la transición 

democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 

reflexiona sobre otros temas relacionados: la 

ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de 

víctimas, la mediación en conflictos, etc.  

3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta 

nuestros días, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

CSC, SIEP, 

CEC. 

4. Resumir el papel de España en el 

mundo actual, especificando su posición 

en la Unión Europea y sus relaciones con 

otros ámbitos geopolítico.  

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual 

en la Unión Europea y en el mundo.  
1% 
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Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y demás 

instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras 

semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar 

TODA la materia del curso. 

En cuanto a la prueba extraordinaria, Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella cuestiones de todo el programa, 

independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la evaluación de 

junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos no superados 

 

4. PROFESOR/A RESPONSABLE 

 Rafael Lozano Sánchez (Dpto. de Geografía e Historia) 
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MATERIA Y CURSO: 

GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO 

 

1. OBJETIVOS 

- Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 

- Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

- Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos 

en relación con los grandes medios naturales europeos. 

- Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen 

el espacio. 

- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios 

geográficos diferenciados. 

- Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas 

de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

- Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación 

hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 

- Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 

socioeconómica. 

- Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
PONDERACIÓN  

CONTENIDOS BLOQUE 1 
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Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. 

El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 

El territorio como centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado cultural. 

Las técnicas cartográficas. 

Planos y mapas, sus componentes y análisis. 

La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la información cartográfica. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

La representación gráfica de la información. 

Tipología, elaboración y comentario de información gráfica. 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y ponderación 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus 

procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Describe la finalidad del estudio de la 

geografía y las principales herramientas de 

análisis y sus procedimientos. 

 

 

1% 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. CSC. 
2.1. Identifica los distintos paisajes 

geográficos. 

2.2. Enumera y describe las características de los paisajes 

geográficos. 

 

1% 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos 

como herramientas de representación del espacio geográfico. CMCT, CSC. 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 

características de la ciencia geográfica 

1% 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 

Nacional E: 1/ 50.000. CMCT, CSC. 

4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo. 

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 

 

1% 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los 

procedimientos característicos. CMCT, CSC. 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje 

natural y cultural. 

 

1% 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico 

obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio geográfico. 

 

 

1% 

 6% 

CONTENIDOS BLOQUE 2 
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España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

El relieve español, su diversidad geomorfológica. Localización de los principales accidentes geográficos. La evolución geológica del territorio español conforma las 

diferentes morfoestructuras. 

Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y sus principales componentes. 

Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte topográfico: realización y análisis. 

Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC. 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las 

unidades del relieve español, comentando sus características. 
 

1% 

2. Describir los rasgos del relieve español, situando y 

analizando sus unidades de relieve. CSC. 

2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y 

diferentes del territorio peninsular e insular. 
 

2% 

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades 

morfoestructurales. CSC. 

3.1. Enumera y describe los principales rasgos del 

relieve de España. 
 

2,5% 

4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y 

modelado. CSC. 
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus

 características geomorfológicas. 

2% 

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la 

geomorfología. CCL, CSC. 

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y 

conformación del territorio español. 
 

2% 

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de 

campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer, utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 

6.1. 

Realiza un 

corte topográfico y 

explica el relieve que 

refleja. 

 

 

1% 

7. Identificar las características 

edáficas de los suelos. CSC. 
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España. 

7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. 

 

0,5% 

 11% 

CONTENIDOS BLOQUE 3 

Factores geográficos y elementos del clima. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su 

problemática. Tipos de tiempo atmosférico en España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones 

vegetales españolas y su distribución. 

1.- Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC. 1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 1,5% 
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2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que 

los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2.1. Describe y compara los climas en 

España enumerando los factores y elementos 

característicos. 

 

 

2% 

3. Distinguir los climas en 3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 3.2. Comenta las características 

de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 

 

2% España y su representación 

en climogramas. CMCT, CSC. 

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de 

temperaturas o precipitaciones de España. CCL,CSC. 

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico 

establecidos por las estaciones climatológicas. 

 

1,5 % 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los 

mapas de superficie y de altura. CMCT,CSC. 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican 

los diversos tipos de tiempo atmosférico. 

 

1% 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las 

características de los tipos de tiempo peninsulares o insulares. 

CMCT,CSC. 

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que 

explican el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente. 

 

1% 

7. Obtener y seleccionar información de

 contenido 
7.1. Analiza cómo afecta a España el 

cambio climático. 

7.2. Utilizando gráficas y 

estadísticas que reflejan las 

lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales. 

 

 

1% geográfico relativo a la diversidad climática de España  

 utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de  

medios de comunicación social, o bibliografía, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 

CL, CD, CSC. 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus 

características. 

 

1% 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales 

españolas. CCL, SIEP, CSC. 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 9.2. 

Analiza razonadamente una cliserie. 

 

1% 

 12% 

BLOQUE 4.  

La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El 

aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos 

hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

1.1. 

Identifica la 

diversidad hídrica

 en España. 

 

 

2% 
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2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 

características. CCL, CSC. 

2.1. Localiza en un mapa de España las principales 

cuencas fluviales. 

 

1,5% 

3. Identificar los regímenes fluviales más 

característicos. CSC 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de 

aprovechamiento hídrico en España. 

 

1,5% 

4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar 

sus características. CSC. 

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 

Debate un aspecto de actualidad sobre este tema. 

 

1% 

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos 

en nuestro país incluyendo las características de sequía y 

lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC. 

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce 

consecuencias analizando también las características climáticas 5.2. Analiza y comenta gráficas y 

estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes 

fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones 

 

 

1% 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando 

distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Selecciona imágenes y 

noticias periodísticas que reflejen la 

desigualdad hídrica en el país y su 

interacción con las actividades humanas. 

 

 

1% 

 8% 

CONTENIDOS BLOQUE 5 

Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación 

ambiental, sobreexplotación y contaminación. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del 

medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques 

Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía. 

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

del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Distingue las características de los 

grandes conjuntos paisajísticos 

españoles. 

 

1% 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales 

españoles. CSC. 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 

características. 

 

1,5% 

3. Describir los espacios humanizados enumerando sus 

elementos constitutivos. CCL, CSC. 
3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-

naturaleza sobre los paisajes. 

3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 

naturaleza. 

 

0,5% 

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el 

hombre e identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. CCL, CSC, 

SIEP. 

4.1. Diferencia los paisajes 

humanizados de los 

naturales. 

 

0,5% 

5. Obtener y seleccionar información de 5.1. Selecciona y analiza noticias  

contenido geográfico relativo a los paisajes periodísticas o imágenes en los que se  
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naturales y las interrelaciones naturaleza- percibe la influencia del medio en la  

sociedad utilizando fuentes en las que se  actividad humana.   5.2.   Selecciona   y  

encuentre disponible, tanto en Internet, analiza a partir de distintas fuentes de  

bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los

 Sistemas de Información 

información noticias periodísticas o 

imágenes en las que se percibe la 

0,5% 

Geográfica públicos para extraer influencia del hombre sobre el medio. 5.3.  

conclusiones geográficas sobre problemas Obtiene y analiza la información que  

ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. aparece en los medios de comunicación  

 social referida a la destrucción del medio  

 natural por parte del hombre.  

6. Comparar imágenes 6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a  

de las variedades de partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas  

paisajes naturales. CL, de cada una de las variedades de paisajes naturales 1% 

CD, CSC. localizadas en medios de comunicación social, internet u otras  

 fuentes bibliográficas.  

 5% 

CONTENIDOS BLOQUE 6 

Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población. Evolución histórica de la población española. 

Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. La transición demográfica. Las migraciones. Movimientos migratorios: emigración e inmigración. Flujos 

históricos y actuales. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y profesional. Mapa de la densidad de la población española. 

Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la 

población española. El caso de Andalucía. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población 1.1. Utiliza las  

estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos herramientas de estudio 1% 

concretos. CSC. de la población.  

2. Comentar gráficos y tasas que 

muestren la evolución de la población 

española. CMCT, CSC. 

2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de 

previsiones futuras. 2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 2.3. Resuelve 

problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. 

 

 

1,5% 

3. Caracterizar la población española identificando los 

movimientos naturales. CSC. 

3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 3.2. Elige datos y 

tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio. 

 

1,5% 

4. Explicar la distribución de la población española identificando 

las migraciones. CSC. 

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 4.2. Identifica 

y analiza las migraciones recientes. 

 

1% 
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5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la 

distribución de población. CSC. 

5.1. Comenta el mapa de la densidad de población 

actual en España. 

 

1% 

6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su 

estructura. CSC 

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 1% 

7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su 

evolución y la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC. 

7.1. Compara y comenta la población de las regiones que 

crecen y las que disminuyen su población. 

 

1% 

8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades. CMCT, CSC. 

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 

Autónomas en relación con las migraciones interiores. 

 

1% 

9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del 

Territorio. CSC. 

9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de 

la población española. 

 

1% 

10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las 

que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

10.1. Presenta y defiende información sobre la 

población española resaltando los aspectos más 

significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en 

una presentación informática o exposiciones en directo. 

 

 

1% 

 11% 

CONTENIDOS BLOQUE 7 

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

de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y 

tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 

La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y 

desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía. 

1. Describir las actividades agropecuarias 1.1. Identifica las actividades agropecuarias y  

y forestales especificando las 

características de España. CSC. 

forestales. 1.2. Diferencia las actividades del 

sector primario de otras actividades 

1,5% 

 económicas.  

2. Distinguir los paisajes 2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 2.2. Aporta los 

aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas. 

 

2% agrarios estableciendo 

sus características. CSC. 

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el 

terrazgo, bosques y hábitat. CSC. 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los 

diversos paisajes agrarios españoles. 

 

1% 

4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 

CSC. 

4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad 1% 

5. Identificar formas de 5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 1% 
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tenencia de la tierra. CSC. 

6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus explotaciones. CCL, CSC. 

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que 

expliquen el dinamismo de un sector agrario dado. 

 

1,5% 

7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las 

políticas de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC. 

7.1. Comenta textos periodísticos que 

expliquen la situación española en la PAC. 

 

1% 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y 

problemas. CSC. 

8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad 

pesquera española. 

 

1% 

9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al 

espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de Información Geográfica 

públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan 

problemas pesqueros e identifica su origen. 9.2. Confecciona gráficos 

comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, 

ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de 

actividad. 

 

 

 

1% 

 11% 

 CONTENIDOS BLOQUE 8 

Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La 

población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el 

sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de 

futuro. 

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo 

las características históricas que conducen a la situación actual. CSC. 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria 

española. 1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la 

industria española en una zona concreta o de un sector concreto. 

 

 

1,5

% 

2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo

 sus consecuencias en España. CMCT, CSC. 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes 

de energía y materias primas en el país. 

 

1% 

3. Conocer los factores de la 

industria en España. CSC. 

3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española. 3.2. Enumera 

las características de la industria española y sus diferencias regionales. 3.3. Confecciona y analiza gráficas y 

estadísticas que expliquen las producciones industriales. 

 

1% 

4. Identificar y comentar los elementos de un 

paisaje industrial dado. CCL, CSC. 
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 

4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos 

sectores industriales. 

 

1% 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC 

5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de 

desarrollo industrial. 5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y 

sus perspectivas de futuro. 

 

1,5

% 
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6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español, utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 

CSC 

6.1. Describe las 

políticas industriales de la 

Unión Europea y su influencia 

en las españolas. 

 

 

1% 

 7% 

CONTENIDOS BLOQUE 9 

La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios 

Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como forma de articulación territorial. El desarrollo 

comercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades terciarias: sanidad, 

educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos. Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la 

influencia en el Producto Interior Bruto. CSC. 

1.1. Identifica las características 

del sector terciario español. 

 

1,5% 

2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su 

distribución e impacto en el medio. CSC. 

2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el 

sector servicios. 

 

1,5% 

3. Explicar el sistema de 

transporte en España distinguiendo la

 articulación territorial

  que configura. 

CSC. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 

puertos y aeropuertos). 3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el 

territorio. 3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 3.4. Distingue en un mapa 

los principales nodos de transporte español. 3.5. Resuelve problemas planteados en un caso 

 

 

1,5% 

4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación 

territorial que impone. CSC. 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 

explican el desarrollo comercial. 

 

1% 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades 

regionales. CSC. 

5.1. Analiza y explica las desigualdades del 

espacio turístico. 

 

1,5% 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico 6.1. Comenta gráficas y estadísticas 

que explican el    desarrollo turístico 

español.    6.2.    Explica cómo 

articulan el territorio otras actividades 

terciarias. 

 

1% relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» español, 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

CCL, CSC. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, 

u otras actividades del sector servicios. 

 

1% 

8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona 

turística. CSC. específico sobre vías de comunicación en nuestro país. 

8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector 

servicios en la economía y el empleo en España a partir de importante 

zona turística CSC 

 

1% 
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 10

% 

CONTENIDOS BLOQUE 10 

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. 

Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso de Andalucía. 

1. Definir la ciudad. CSC. 1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 1% 

2.Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus 

diferentes trazados. CMCT, CSC. 

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 2.2. Analiza y 

explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. 

 

1,5% 

3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus 

características y planificaciones internas. CSC. 

3.1. Identifica las características del proceso de urbanización. 3.2. Explica y 

propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 

 

1,5% 

4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la 

Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad. 

CAA, CSC. 

4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las 

ciudades españolas. 

4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes 

de una ciudad sobre un plano de la misma. 

 

 

1% 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 

grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Selecciona y analiza imágenes que 

expliquen la morfología y estructura urbana de una 

ciudad conocida. 

 

 

1% 

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC. 6.1. Explica la jerarquización urbana española. 0,5% 

7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 

CSC. 

7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la 

ciudad y el espacio que la rodea. 

 

1,5% 

8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

8.1. Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que muestren la 

configuración y problemática del 

sistema urbano español. 

 

 

 

1% 

CONTENIDOS BLOQUE 11 

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: 

políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza. 

1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional. CCL, CSC. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española 

partiendo del municipio y Comunidad Autónoma. 

 

1% 

2. Explicar la organización territorial española estableciendo la 

influencia de la Historia y la Constitución de 1978. CSC. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales 

ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España. 

 

1% 
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3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y 

tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Explica la ordenación territorial española a partir 

de mapas históricos y actuales. 3.2. Compara la ordenación 

territorial actual y la de la primera mitad del s. XX. 

 

 

1% 

4. Analizar la organización territorial española 

describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y los 

mecanismos correctores. CSC. 

4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978. 4.2. 

Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos 

concretos. 4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización 

territorial española. 

 

 

1% 

5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas 

territoriales que llevan a cabo estas. CSC. 

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 

Comunidades Autónomas. 

 

1% 

6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial 

en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1.    Explica 

razonadamente los rasgos

 esenciales de las 

 políticas territoriales 

autonómicas. 

 

 

1% 

 6% 

CONTENIDOS BLOQUE 12 

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes 

físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el mundo. Globalización y diversidad 

en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

1. Definir la situación geográfica  1.1.Localiza en un mapa las grandes áreas  

De España en el mundo estableciendo su

 posición y 

geoeconómicas y señala aquellas con las que España 

tiene más relación. 1.2. Identifica aspectos relevantes 
1% 

localizando sus territorios. CSC. de España en la situación mundial. 1.3. Localiza la  

 situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.  

2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y 

socioeconómicos. CSC. 

2.1. Explica la posición de España en la 

Unión Europea. 

 

1% 

3. Identificar la posición de España en la 

Unión Europea enumerando las 

Políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en 

Europa y que afectan a nuestro país. CSC. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política 

regional y de cohesión territorial que afectan a España. 3.2 Comenta noticias 

periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea 
1% 

4. Definir la globalización 4.1. Identifica y describe los rasgos de la  

explicando sus rasgos. CCL, CSC. globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 0,5% 
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5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y otro. CSC, SIEP. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos 

concretos del concepto mundialización y el concepto diversidad territorial. 

 

0,5% 

6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes 

diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en 

los medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.  

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en 

espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a 

partir de distintas fuentes de información geográfica.  
1% 

 5% 

 

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se 

obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y demás 

instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras 

semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar 

TODA la materia del curso. 

En cuanto a la prueba extraordinaria, Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella cuestiones de todo el programa, 

independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la evaluación de 

junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos no superados 

 

4. PROFESOR/A RESPONSABLE 

 Rafael Lozano Sánchez (Dpto. de Geografía e Historia) 
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MATERIA Y CURSO: 

HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

 

1. OBJETIVOS 
- Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

- Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

- Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y 

consecuencias para la situación actual. 

- Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes 

y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 

solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos 

más representativos de logros históricos. 

- Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado 

basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

- Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

- Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con 

los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

- Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 

histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de 

nuestro pasado. 

 

2. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
PONDERACIÓN  

Bloque Contenido Criterios Estándares Ponderación 

Bloque I. Raices 

del arte europeo: el 

legado del arte 

clásico 

Grecia, creadora del lenguaje 

clásico. 

Principales manifestaciones. 

La visión del clasicismo en Roma. 

El arte en la Hispania romana. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

12 6,02% 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el 

papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC 

CEC, CCL. 

2 1,5% 
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3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un  método que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e histórico) CCL, SIEP, CEC. 

4 3,76% 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2 2% 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando 

su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio escaso 

e insustituible que hay que conservar. CSC, CEC. 

1 1,5% 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

CCL,CEC. 

1 1% 

    15.78% 

Bloque 2. 

Nacimiento de la 

tradición artística 

occidental: el arte 

medieval 

La aportación cristiana en la 

arquitectura y la iconografía. 

Configuración y desarrollo del arte 

románico. Iglesias y monasterios. 

La iconografía románica. La 

aportación del gótico, expresión de 

una cultura  

urbana. La catedral y la arquitectura 

civil. Modalidades escultóricas. La 

pintura italiana y flamenca, origen 

de la pintura moderna. ,El peculiar 

desarrollo artístico de la Península 

Ibérica. Arte hispano-musulmán. El 

románico en el Camino de Santiago. 

El gótico y su larga duración. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y 

las características esenciales del arte medieval, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. CCL, 

CSC, CEC. 

22 6,02% 

2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

2 1,5% 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

8 3,76% 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

1 2% 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, 

CEC. 

2 1,5% 
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6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

CCL, CEC. 

1 1% 

     

Bloque 3. 

Desarrollo y 

evolución del arte 

europeo en el 

mundo moderno 

El Renacimiento. Mecenas y 

artistas. Origen y desarrollo del 

nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de 

los grandes artistas del 

Renacimiento italiano. La recepción 

de la estética renacentista en la 

Península Ibérica. Unidad y 

diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. 

Iglesias y palacios. Principales 

tendencias. El Barroco hispánico. 

Urbanismo y arquitectura. 

Imaginería barroca. La aportación 

de la pintura española: las grandes 

figuras del siglo de Oro. El siglo 

XVIII. La pervivencia del Barroco. 

El refinamiento Rococó. 

Neoclasicismo y Romanticismo. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo 

XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

29 12,52% 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, 

CEC, CCL. 

2 1,5% 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

15 3,76% 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

1 2% 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad 

en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 

conservar. CSC, CEC, CD. 

1 1,5% 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

CCL, CEC. 

1 1% 

     

Bloque 4. El siglo 

XIX: el arte de un 

mundo en 

transformación 

La figura de Goya. La Revolución 

industrial y el impacto de los 

nuevos materiales en la 

arquitectura. Del Historicismo al 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las 

corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. 

dCSC, CEC. 

2 1,5% 
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La Modernismo. La Escuela de 

Chicago. El nacimiento del 

urbanismo moderno. La evolución 

de la pintura: Romanticismo, 

Realismo, Impresionismo, 

Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX. 

La escultura: la pervivencia del 

clasicismo. Rodin. 

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. CCL, CSC, CEC. 

16 4,52% 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los 

clientes, especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, 

las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC, CCL. 

1 1,5% 

4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas  del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.  

4 3,76% 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2 2% 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en 

relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 

conservar. CSC, CEC, CD. 

1 1,5% 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

CCL, CEC, CAA. 

1 1% 

     

Bloque 5. La 

ruptura de la 

tradición: el arte en 

la primera mitad del 

siglo XX 

El fenómeno de las vanguardias en 

las artes plásticas: Fauvismo, 

Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, 

Dadaísmo y Surrealismo. 

Renovación del lenguaje 

arquitectónico: el funcionalismo del 

Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, 

relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. CCL, CSC, CEC.  

12 6,02% 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera 

mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, 

CEC. 

3 1,5% 
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3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

1 3,76% 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, 

valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del 

lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC, CEC. 

1 2% 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

CCL, CEC. 

1 1% 

     

Bloque 6. La 

universalización del 

arte desde la 

segunda mitad del 

siglo XX 

El predominio del Movimiento 

Moderno o Estilo Internacional en 

arquitectura. La arquitectura al 

margen del estilo internacional: 

High Tech, arquitectura 

posmoderna, Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas 

vanguardias a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: 

fotografía, cine y televisión, 

cartelismo, cómic. La combinación 

de lenguajes expresivos. El impacto 

de las nuevas tecnologías en la 

difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como 

riqueza cultural. La preocupación 

por su conservación. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las 

nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo 

actual. CCL, CSC, CEC. 

12 5,02% 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como 

la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, especificando el 

modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. CSC, CEC, CCL, CD. 

1 1,5% 

3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión 

del arte. CD, CEC. 

1 1% 

4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy 

diversos ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC. 

2 1% 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su 

origen y finalidad. CSC, CEC, CCL. 

1 1,5% 
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6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda 

mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, 

CEC. 

2 3,76% 

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo 

como patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las 

generaciones futuras. CSC, CEC. 

1 1% 

8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

CSC,CEC, CAA. 

1 1% 

 

 

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se 

obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y demás 

instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras 

semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar 

TODA la materia del curso. 

En cuanto a la prueba extraordinaria, Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella cuestiones de todo el programa, 

independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la evaluación de 

junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos no superados 

 

4. PROFESOR/A RESPONSABLE 

 Rafael Lozano Sánchez (Dpto. de Geografía e Historia) 
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MATERIA Y CURSO: 

AMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: ESPA I Y II 

 
1. OBJETIVOS 
La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

- Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y 

culturales, y utilizando este conocimiento para entender mejor la naturaleza de las sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones de desigualdad en el 

derecho de hombres y mujeres. 

- Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural 

y en la solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática que entiende los principios, 

instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que valora y comprende las diferencias étnicas, culturales y económicas como 

una manera de enriquecimiento mutuo en una sociedad globalizada. 

- Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, 

interpretando las conexiones existentes entre estos elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del medio natural 

y de la gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano genera en el medio. 

- Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales, económicos y 

éticos más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre ellos. 

- Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento 

histórico y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos. 

- Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus relaciones en los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y 

comprender cómo han contribuido al desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia.Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el 

campo de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía 

personal y empresarial. 

-  Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a 

la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación 
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2. CONTENIDOS 

A continuación se presentan, distribuidos en 12 bloques (nivel I: bloques 1 a 6; nivel II: bloques 7 a 12), los contenidos establecidos en el borrador que desarrolla el 

currículo para la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 

MÓDULO I 
Bloque 1 

Bloque 2 
MÓDULO IV 

Bloque 7 

Bloque 8 

MÓDULO II 
Bloque 3 

Bloque 4 
MÓDULO V 

Bloque 9 

Bloque 10 

MÓDULO III 
Bloque 5 

Bloque 6 
MÓDULO VI 

Bloque 11 

Bloque 12 

 

NIVEL I 

MÓDULO I 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 

1. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en el mapa. La escala. Los husos horarios. 

2. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve. 

3. El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y vegetación. 

4. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales. 

5. El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales. Áreas y problemas medioambientales. 6. El medio físico 

andaluz. 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 

1. La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la población por edad, sexo y ocupación. Natalidad y mortalidad. El 

papel emprendedor de la mujer en relación con el control de natalidad. 

2. Población de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas de la actual estructura de la población. Cambios en la organización familiar. 

3. Movimientos migratorios: causas y consecuencias. 

4. Distribución de los recursos y sus consecuencias: desigualdad social y desequilibrio económico. Países desarrollados y empobrecidos. 
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5. La organización territorial de España: las comunidades autónomas. 

 

MÓDULO II 

 

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 

1. La evolución de las especies y la hominización. 

2. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida. Los cazadores y recolectores. 

3. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas y sus consecuencias. La aparición de los ritos. 

4. La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: de la Prehistoria a la Edad Antigua. La situación de la mujer. 

5. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. El hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región. 

6. Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y escultura en la Península y en Andalucía. 

7. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del Vaso Campaniforme y El Argar. 

 

BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 

1. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio. 

2. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. Ciudadanía y democracia. La polis griega y su expansión comercial y 

política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte griego y su relación con la mitología. 

3. El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio. Organización política, social y cultural. Civitas 

y urbis. La expansión colonial por el Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia. 

4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y 

pintura. 

5. La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y cultural: Tartessos. Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones 

griegas y cartaginesas. La Bética romana: evolución política, socio-económica y cultural. 

 

MÓDULO III 

 

BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

1. La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

2. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
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3. La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión 

musulmana (Al- Ándalus) y los reinos cristianos del norte peninsular. 

4. La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance de la Reconquista. 

5. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía 

en Al-Ándalus. La multiculturalidad y la convivencia religiosa. 

6. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía. 

7. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la Baja Edad Media: la peste negra y sus consecuencias. Los 

reinos de Aragón y de Castilla. 

8. La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media. 

9. La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las manifestaciones musicales: música religiosa y música popular festiva. 

 

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 

1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior. 

2. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de 

América. 

3. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las 

reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

4. La cultura renacentista: el arte y la música. 

5. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 

6. Principales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El Barroco andaluz: características y manifestaciones más destacadas. 

7. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer. 

 

NIVEL II 

 

MÓDULO IV 

 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía absoluta, estamentos y gremios. 
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2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la Revolución Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase 

emergente. 

3. La Revolución industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades del proceso industrializador en España y en Andalucía. 

Desequilibrios regionales y desplazamientos de población. 

4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. 

5. Los movimientos nacionalistas en Europa. 

6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los derechos sociales. 

 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas. 

2. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera. 

3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX. Causas y consecuencias del colonialismo. 

4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras 

imperiales. 

5. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión 

artística y las ideas políticas. La expresión plástica y musical ligada al Romanticismo y al Nacionalismo. 

6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: De Goya a las vanguardias. La influencia de las expresiones artísticas extraeuropeas en las artes 

plásticas de comienzos del siglo XX. 

 

MÓDULO V 

 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS  ENFRENTADOS 

1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. 

La Revolución Soviética. La crisis del 29. 

2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. 

3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El holocausto. La resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al 

dominio nazi. El fin de la guerra. 

4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros 

organismos internacionales. 
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5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

6. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, represión interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia 

democrática a la Dictadura. 

 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer Mundo. 

2. El fin del comunismo soviético. 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la 

democracia. 

4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2018). 

5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial. 

6. El camino hacia la Unión Europea. 

7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI. 

 

MÓDULO VI 

 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La  terciarización de la actividad económica. 

2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. 

3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de 

urbanización. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en Andalucía. 

 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA 

EMPRENDEDORA. 

1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación. Modelos económicos. 

2. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La oferta y la demanda. Situación andaluza. 

3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento. Relaciones bancarias. Productos financieros. 

4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
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5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y 

beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones fiscales. 

7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta 

8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

MODULO I. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta a través de mapas, y localizar en ellos espacios geográficos y lugares utilizando datos de 

coordenadas geográficas. CSC, CMCT, CD, CAA. 

2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta. CSC, CMCT, CD. 

3. Identificar y distinguir las distintas representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CSC, CD. 

4. Tener una visión global del medio físico andaluz, español, europeo y mundial, y de sus características generales. CSC, CMCT, CAA. 

5. Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve así como los grandes conjuntos o 

espacios naturales, valorando su conservación. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima, hidrografía y vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, 

CMCT, CCL. 

7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias. CSC, CCL. 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 

1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales, relacionándolos con la ocupación humana del territorio y teniendo en cuenta la 

relación entre población y recursos y los movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, SIEP. 

2. Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población, utilizando mapas de diferentes escalas, gráficos y estadísticas. 

CSC, CD, CMCT, CAA. 

3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan información básica sobre población y recursos. CSC, CMCT, CAA, CD. 

4. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y compararlas con las de la 

población andaluza y las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
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5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los modelos familiares y a los roles sociales del hombre y de la mujer. CSC, CAA, CCL. 

6. Exponer de forma razonada los rasgos sociológicos más relevantes de la sociedad española y andaluza actual. CSC, CCL. 

7. Conocer la actual organización territorial de España. CSC, SIEP. 

 

MÓDULO II 

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 

1. Entender el proceso de hominización, describiendo y localizando en el mapa los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, 

CD. 

2. Explicar las características de la Prehistoria, su escala temporal y los acontecimientos que han provocado cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

3. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana y social correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. CSC, 

CMCT, CCL. 

4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre y de la mujer en las primeras culturas y valorar su evolución a lo largo de la historia. CSC, SIEP. 

5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura durante la Prehistoria. CSC, CEC. 

6. Caracterizar y situar geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz. CSC, CEC, CMCT. 

7. Comparar los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del 

Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

 

BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico, social, económico y político en el que se desarrollan las principales civilizaciones de la Edad Antigua. CSC, 

CCL, CEC. 

2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 

3. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto e identificar las principales características de la cultura egipcia. CSC, CCL, CEC. 

4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 

5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y 

ubicando lugares o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT. 

6. Distinguir las etapas de la historia de Grecia y de Roma, situando en el tiempo los principales hitos de cada una de ellas y describiendo los aspectos más 

significativos de su sociedad, economía y cultura. CSC, CEC, CAA. 

7. Explicar la romanización de Hispania, describiendo sus causas, delimitando sus distintas fases y valorando las aportaciones de la Bética a la organización 
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política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CEC, CCL. 

8. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, reconociendo referencias mitológicas y valorando su influencia en la 

cultura europea. CSC, CCL, CEC. 

9. Valorar la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC. 

 

MÓDULO III 

 

BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

1. Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo sus características y distinguiendo cada una de sus etapas. CSC, CCL, CAA. 

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

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

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. CSC, CEC, CAA. 

6. Describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA. 

7. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso 

de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

8. Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre los pueblos. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

9. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de 

su conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la Edad Media en relación a su estatus social, cultural y religiosa. CSC, 

CAA, SIEP. 

11. Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y de otras manifestaciones religiosas en la Edad Media. CSC, CAA, CEC. 

12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media. CEC, CSC, CAA. 

 

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 

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

2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

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

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

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

6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA. 

7. Conocer rasgos de las políticas internas de los Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico 

y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

8. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las principales características, autores y obras, así como las peculiaridades del Barroco andaluz. CEC, CSC, 

CCL, CAA. 

9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales hitos en la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de 

vida y sus aportaciones a la sociedad y cultura de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP. 

10. Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de 

gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

 

NIVEL II 

MÓDULO IV 

 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político, social y económico. CSC, CAA. 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural y social en Europa. CSC, CEC. 

3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y liberales en Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL, 

4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo social y económico. CSC, CEC, CAA. 

5. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa, España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. 

CCL, CAA, CSC. 

6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período, diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de 

modo adecuado, ideas, datos y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, 

CAA, CSC. 

8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes 

movimientos ideológicos del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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9. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo 

XIX. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

1. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC. 

2. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como extraer y comunicar información relevante procedente de mapas 

históricos que representen y sitúen temporalmente hechos y procesos básicos de la expansión colonial. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o en pequeño grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar 

información que responda a estas cuestiones. CCL, CD, CAA, CSC. 

4. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus interconexiones con la Revolución rusa y las consecuencias del 

Tratado de Versalles. CSC, CAA. 

5. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC. 

6. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes 

movimientos ideológicos del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XVIII y XIX e inicios del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos 

artísticos más importantes del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

8. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales desde el Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, 

relacionándolas con el pensamiento y la ideología. CSC, CEC, CAA. 

 

MODULO V. 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 

1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial. CCL, CAA, CSC. 

2. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los derechos sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

3. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el 

hundimiento de la URSS. CCL, CAA, CSC. 

4. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en el plano internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, 

tolerancia y equidad en las relaciones internacionales y en la vida cotidiana. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

5. Comprender, valorar y exponer los principales hitos del período comprendido entre los años treinta y ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el 
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vocabulario histórico. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la Guerra Civil española, así como los rasgos fundamentales de la 

Dictadura franquista. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. CSC, CAA. 

8. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CEC, CAA. 

9. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, 

incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

10. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar las consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, 

SIEP. 

 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como sus consecuencias a nivel mundial. CSC, CMCT, CAA. 

2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político del sistema comunista en la Unión Soviética y su reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. 

CSC, CCL, CAA. 

3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía como ejemplo de convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA. 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático. CSC. 

5. Analizar la evolución histórica de la organización político-administrativa del territorio peninsular y representar gráficamente la situación actual. CSC, 

CMCT, CAA. 

6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA. 

7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujer en países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países 

desarrollados. CSC, CEC, CAA. 

8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP. 

9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo político, económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP. 

 

MODULO VI 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

1. Definir las características de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL. 

2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectores primarios y secundarios. CSC, CAA. 

3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, teniendo en cuenta la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, 
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CEC, CAA. 

4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por escrito elementos y factores diferenciadores. CCL, CAA, CSC. 

5. Conocer los procesos de cambio que se están produciendo en los espacios agrarios, costeros y urbanos. CSC, CAA. 

6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza formas concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y 

generadas. CAA, CSC. 

7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP. 

8. Tomar conciencia de la dimensión económica, geográfica y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido, señalando rasgos comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. 

CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos 

económicos para la resolución de los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos. CSC, CCL, CAA. 

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su 

comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los productos financieros valorando sus características, vinculaciones y responsabilidad. CL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos para gestionarlo como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de 

sus propietarios y gestores. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que les afectan y valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución a 

nivel local, andaluz y estatal. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

10. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 



70 

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE CIENCIAS SOCIALES  

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

11. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución funcional, personal y territorial de la renta con 

especial atención al caso de Andalucía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

12. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las 

personas, el medio ambiente y el papel de la mujer en la nueva economía globalizada. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales 

y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CSC, CEC, SIEP. 

 

4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de 

evaluación se obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y 

demás instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las 

primeras semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe 

recuperar TODA la materia del curso. 

En cuanto a la prueba extraordinaria, Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella cuestiones de todo el programa, 

independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la evaluación de 

junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos no superados 

 

5. PROFESOR/A RESPONSABLE 

 María Herminia Alcalde Martínez (Dpto. de Geografía e Historia)  
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MATERIA Y CURSO: 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 2º F.P.B. 

 

1. OBJETIVOS 
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar 

equipos informáticos y aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 

elaborar documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía 

y encuadernado. 

e)  Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material 

de oficina. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

l)  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
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ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional. 

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

2. CONTENIDOS 
Entre los contenidos pormenorizados en el ya citado Real Decreto 127/2014 creemos oportuno hacer especial hincapié en los que figuran a continuación. 

BLOQUE 1: Comunicación oral (hablar y escuchar) 

• Obtención de informaciones extraídas de audiciones sencillas. 

• Presentaciones breves ante los compañeros mediante secuencias de  trabajo. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

• Estrategias de lectura. 

• Presentación de textos escritos (aspectos formales y corrección ortográfica). 

• Borrador, textualización y revisión.Literatura 
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• La literatura en sus géneros. 

• Lectura de obras. 

• Composición modelada-pautada de textos con intención literaria.Sociedad 

• Principios de una sociedad democrática. 

• Problemas económicos. 

• El mundo globalizado actual. 

• Cine y cómic como entretenimiento de masas. 

• Herramientas tecnológicas: aplicaciones móviles, correo electrónico, presentaciones digitales, redes sociales… 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS % 

1. Trabaja en equipo 

profundizando en las estrategias 

propias del trabajo cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo 

en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo 

por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos 

roles para el buen funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar 

el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 

conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de 

forma cooperativa usando estrategias complejas. 

Trabajo cooperativo: 

 Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

 Formación de los equipos de trabajo. 

 Normas de trabajo del equipo. 

 Los roles dentro del trabajo en equipo. 

 El cuaderno de equipo. 

 Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

 Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo. 

15% 

2. Usa las TIC responsablemente 

para intercambiar información con 

sus compañeros y compañeras, 

a) Se han usado correctamente las herramientas de 

comunicación social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Herramientas de comunicación social. 

 Tipos y ventajas e inconvenientes. 

15% 
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como 

fuente de conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que 

no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con 

sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

 Normas de uso y códigos éticos. 

 Selección de información relevante. 

 Internet. 

 Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 

portales de información y 

palabras clave y operadores lógicos. 

 Selección adecuada de las fuentes de información. 

 Herramientas de presentación de información. 

 Recopilación y organización de la información. 

 Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, 

líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

 Estrategias de exposición. 

3. Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

sus instituciones, sus formas de 

funcionamiento y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta e 

infiriendo 

pautas de actuación para acomodar 

su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios. 

a) Se han valorado el proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando su evolución, sus 

principios e instituciones significativas y 

argumentando su influencia en las políticas 

nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea mediante mapas conceptuales y/o 

presentaciones on-line compartidas. 

b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español y reconocido las principales 

instituciones políticas emanadas de ellas, así como 

la organización interna de la comunidad autónoma 

de Andalucía, valorando el contexto histórico de su 

desarrollo a través de cuadros comparativos y 

puesta en común mediante presentaciones 

multimedia comparativas. 

c) Se han reconocido y asumido los valores 

democráticos obtenidos a lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y practicando normas 

Valoración de las sociedades democráticas: 

 Los primeros intentos de unión económica europea a la U.E. 

 Funciones. 

 Estructura y funcionamiento. 

 Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, Comisión Europea y 

tribunales de Justicia europeo. 

 El sistema democrático y político español tras la Constitución de 

1978. 

 La construcción de la España democrática. 

 La separación de poderes (Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales 

de Justicia: -Constitucional, 

Supremo, Audiencias-). 

 Las comunidades autónomas. 

 Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 La separación de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de 

Gobierno y Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía). 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

17,5% 
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sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la 

sociedad actual, expresando oralmente opiniones 

en un debate o asamblea. 

d) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de noticias de prensa 

y/o documentación encontrada en páginas webs de 

organismos y organizaciones internacionales. 

e) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando 

su papel en los conflictos mundiales a partir de 

información localizada en páginas webs de 

organismos internacionales oficiales. 

f) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos a partir 

de los análisis de textos periodísticos e imágenes 

multimedia obtenidos en la web. 

g) Se han aplicado pautas de resolución de 

conflictos adecuadas a las situaciones encontradas 

en las relaciones con el entorno próximo a partir de 

los aprendizajes adquiridos, valorando las 

consecuencias y proponiendo mecanismos de 

mejora respetando la diversidad de opiniones y 

principios de igualdad no discriminatorios. 

h) Se ha elaborado información pautada y 

organizada para su utilización en situaciones de 

 Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

 Conflictos internacionales actuales. 

 La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. 

 Organización interna. 

 Funcionamiento. 

 Instituciones. 

 Resolución de conflictos del sistema democrático actual. 

 La mediación de la ONU y organismos internacionales en la resolución 

de conflictos actuales. 

 El G-8 y otras organizaciones supranacionales. 

 El Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 

 El Defensor del Pueblo. 

 Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs) 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. 

 Procesos y pautas para el trabajo cooperativo. 

 Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

 Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. 

 Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

 Herramientas sencillas de localización cronológica. 

 Vocabulario seleccionado y específico. 
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trabajo cooperativo y contraste de opiniones, 

aplicando criterios de claridad y precisión y de 

respeto a la pluralidad de opiniones. 

i) Se ha formado una memoria histórica que 

vincule al alumno con el pasado, que le ayude a 

comprender y actuar ante los problemas del 

presente. 

4. Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar y 

comunicar información oral en 

lengua castellana, 

aplicando los principios de la 

escucha activa, estrategias 

razonadas de composición y las 

normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo de forma adecuada en distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

b) Se han aplicado las habilidades de escucha 

activa de mensajes orales procedentes de los 

medios de comunicación, medios académicos, o de 

otras fuentes, identificando sus características 

principales. 

c) Se han dramatizado diálogos de situaciones 

reales contextualizados al módulo profesional y 

laboral en el que se encuentra el alumnado 

matriculado. 

d) Se ha analizado e interpretado de forma 

reflexiva la información recibida a través de 

diferentes fuentes de información, orales o 

audiovisuales, del ámbito profesional. 

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas e interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para 

expresarse de forma coherente, cohesionada y 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 Textos y audiciones orales. 

De instrucciones del ámbito profesional. 

 De situaciones reales del ámbito profesional. 

 De situaciones populares, coloquiales y vulgares. 

 

 

 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 Idea principal – secundaria de textos orales y audiciones. 

 Intencionalidad del emisor. 

 Estructura interna de la exposición oral o audición. 

 El diálogo y la exposición de ideas y argumentos. 

 El diálogo y la exposición de ideas: organización y preparación de los 

contenidos (consecuencia, 

sucesión y coherencia), estructura, intencionalidad. 

 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

 Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

 Coherencia semántica. 

 Variedad lingüística andaluza. 

 Usos discriminatorios de la expresión oral. 

 Presentación y composición oral. 

 De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional. 

 De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la atención al 

17,5% 
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correcta en los diversos contextos de la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo, tomando consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la propia conducta. 

g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo un uso correcto 

de los elementos de comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de forma ordenada 

y clara con ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes 

orales para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas 

i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad 

lingüística andaluza en la exposición oral. 

j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales 

que favorecen la comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito profesional. 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir 

de un uso adecuado y eficaz de la lengua oral 

público (coloquiales, vulgares, populares) y las relaciones con personas de 

rango superior en el ámbito profesional. 

 Comprensión y composición de textos orales a partir de las 

nuevas tecnologías de la información 2.0, recursos TICs y 

audiovisuales. 

 Programas de telefonía. 

 Programas de intercambio de imágenes y cámaras web. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos 

propios y para regular la propia conducta. 

5. Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar y 

comunicar información escrita en 

lengua castellana, 

aplicando estrategias sistemáticas 

de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, 

a) Se ha planificado y desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de textos escritos 

relacionados con la vida profesional y laboral y 

cotidiana, valorando sus características principales 

adecuadas para el trabajo que se desea realizar. 

b) Se ha mostrado interés y observado pautas de 

presentación de trabajos escritos tanto en soporte 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 

castellana: 

 Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y 

profesional-laboral (narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, dialogados). 

 Noticias y artículos en prensa escrita y on-line. 

 Documentos históricos y gráficas. 

17,5% 
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síntesis y 

clasificación de forma estructurada 

y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva 

complejidad del ámbito académico 

y profesional. 

digital como en papel, teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el 

formato (corrección gramatical, variación y estilo) 

y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

variado, específico y correcto según las normas 

lingüísticas y los usos a que se destina. 

c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías 

de la información y la comunicación como fuente 

de información y de modelos para la composición 

escrita. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

preparación de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita. 

e) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos 

f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las actividades de 

aprendizaje y reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la perspectiva de género. 

g) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando 

las conclusiones obtenidas. 

h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir 

de un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita. 

i) Se ha realizado un portfolio digital donde se 

 Cartas. 

Entrevistas. 

 Diarios, blogs y artículos de opinión. 

 Contrato. 

 Nómina. 

 Facturas. 

 Informes de trabajo y presentación de resultados. 

 Descripciones de personas, espacios y objetos. 

 Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o útil. 

 Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, … 

 Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Programas de mensajería instantánea. 

 Programas de redes sociales. 

 Programas de correo electrónico. 

 Programas de consulta enciclopédica on-line. 

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Normas gramaticales generales. 

 Corrección ortográfica. 

 Presentación y formato. 

 Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa 

naturaleza. 

 Jerarquía e interrelación de ideas. 

 Naturaleza del texto: descripción, argumentación, exposición, narración, 

instrucción. 

 Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de comprensión del 

contexto, de estilo del autor. 

 Análisis lingüístico de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
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recogen todos aquellos documentos creados a lo 

largo de un curso. 

 Las formas verbales en los textos. Valores de las perífrasis verbales. 

 Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

6. Interpreta textos literarios 

representativos de literatura en 

lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y 

literario y generando criterios 

estéticos para la valoración del 

gusto personal. 

a) Se han establecido pautas de lectura de 

fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 

información implícita que se encuentra en ellos, 

favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola 

como fuente de conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de 

aula, de centro como virtuales. 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua castellana en el 

periodo considerado y así como las obras más 

representativas y su autoría. 

d) Se han leído, comentado e identificado textos de 

diferentes géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de evolución de la 

literatura en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje 

de una lectura personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos protocolizados 

de recogida de información. 

f) Se han expresado opiniones personales 

razonadas sobre los aspectos más apreciados y 

menos apreciados de fragmentos de una obra y 

sobre la implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

g) Se han explicado las relaciones entre los 

fragmentos leídos y comentados, el contexto y los 

autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. 

XIX: 

 Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de 

conocimiento y placer. 

 Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

 Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de 

fragmentos literarios (período 

cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, 

descripción, personajes, intención y 

valoración crítica personal). 

  La biblioteca de aula, centro y virtuales. 

 Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de 

poemas y relatos breves teatrales 

dramatizados. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos 

literarios en lengua castellana desde el siglo XIX y XX que 

incluyan autores andaluces de cada período y/o estilo. 

 Romanticismo. Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en 

gran grupo de fragmentos de 

obras representativas. 

 Realismo. Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así 

como de temas a partir de 

fragmentos breves y puesta en común de ideas. 

 Modernismo y “Generación del 98”. Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y comentario 

en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

 Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, 

17,5% 



80 

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE CIENCIAS SOCIALES  

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

actualidad, realizando un trabajo personal de 

información y de síntesis, exponiendo una 

valoración personal en soporte papel o digital. 

h) Se ha valorado la importancia de escritores 

andaluces en el desarrollo de la literatura española 

universal. 

estilo y argumentos o temas de la época. 

 “La Generación del 27”. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta 

de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

 La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. Lectura y recitado 

de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o 

temas de la época. 

 La literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en 

voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

  Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la 

misma. 

   

4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de 

evaluación se obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

Los instrumentos de evaluación serán la prueba escrita o formulario, trabajos de investigación, actividades diarias, observación directa, diario de aprendizaje y 

demás instrumentos que el profesor o profesora estime oportunos para dar cabida a la situación de cada grupo.  

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante una prueba de recuperación de contenidos dentro de las 

primeras semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe 

recuperar TODA la materia del curso. 

En cuanto a la prueba extraordinaria, Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella cuestiones de todo el programa, 

independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la evaluación de 

junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos no superados 

 

6. PROFESOR/A RESPONSABLE 

 Patricia Carmen Lanaspa Bielsa (Dpto. de Geografía e Historia) 
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MATERIA Y CURSO: 

ECONOMÍA 4º ESO 2 

1. OBJETIVOS 
- Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la 

gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales.  

- Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el 

sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.  

- Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de 

la planificación financiera a lo largo de la vida.  

- Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y 

servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.  

- Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables 

para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.  

- Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control.  

- Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 

globalización.  

- Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e 

internacional.  

- Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.  

 
2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Ideas económicas básicas  

                                                           

2 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Damos cumplimiento, por tanto, a lo que se indica en el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 

2016, donde se indica que al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción  
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
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La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en 

Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación.  

Bloque 2. Economía y empresa  

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores 

productivos. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.  

Bloque 3. Economía personal  

Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y 

diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado 

financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta.  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  

Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.  

Bloque 6. Economía internacional  

La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración 

económica del medio ambiente: la sostenibilidad.  

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Ideas económicas básicas  

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.  

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, 

CAA, SIEP.  

4. Las relaciones económicas básicas y su representación. .CCM,CCL, CAA 

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección 

supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.   

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.   
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2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.   

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.   

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.   

4.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.   

4.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.  

  

Bloque 2. Economía y empresa  

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales 

de sus propietarios y gestores, así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para 

cada tipo.   

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas.   

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales 

y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.   

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.   

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.  3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.   

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.   

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.   

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  
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Bloque 3. Economía personal  

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 

oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.   

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.   

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas.   

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una 

de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.   

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.   

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.   

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.   

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce 

por internet.   

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.   

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.   

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida.  

  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.  

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  
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1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.   

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.   

1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.   

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos.   

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.  

  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su 

comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.   

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.   

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.   

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.   

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.  

  

Bloque 6. Economía internacional  

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el 

medio ambiente.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.   

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.   

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional.   

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.   

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  



86 

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE CIENCIAS SOCIALES  

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

La materialización de la evaluación en una calificación integrará pruebas, trabajos de aula (orales y escritos) y una identificación precisa de actitudes 

generales. En cada uno de los períodos de evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Tales pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación (dotándolas 

de un carácter claramente formativo) respecto a los contenidos propuestos.   

Los alumnos dispondrán de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la valoración de cada cuestión o ejercicio.  

Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje establecidos por la ley, así como los indicadores de logro 

previamente mencionados.  

 
5. PROFESOR O PROFESORA RESPONSABLE 

Enriqueta Rivadeneyra Sicilia (Dpto. de Economía) 
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MATERIA Y CURSO: 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPREBDEDIRA Y EMPRESARIAL 4º ESO 3 

1. OBJETIVOS 
- Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

- Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

- Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la 

necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

- Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una 

empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros.  

- Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 

Administración Pública.  

- Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros.  

- Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.  

- Desarrollar una capacidad y talante negociador.  

- Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los 

distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  

- Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente establecido y recogido por escrito.  

- Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  

- Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 

Administración pública nacional o europea.  

- Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance de Situación.  

                                                           

3 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Damos cumplimiento, por tanto, a lo que se indica en el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 

2016, donde se indica que al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción  
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  

 



88 

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE CIENCIAS SOCIALES  

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

- Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones legalmente establecidas.  

 
2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios 

formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los 

derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. 

Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.  

Bloque 2. Proyecto de empresa  

La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la 

empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las actividades en la empresa. La función de 

producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  

Bloque 3. Finanzas  

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas 

(bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. La 

planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que 

afectan a las empresas. El calendario fiscal.  

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 

empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD.  

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales 

y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, CSC, SIEP.  

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de 

la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD.  
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Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 

empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.   

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en 

cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.   

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del 

autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.   

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo.   

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.   

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 

protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.   

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención 

legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.  

  

Bloque 2. Proyecto de empresa  

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno, así como su función social, identificando los elementos que 

constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA.  

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

CCL, CMCT, CD, SIEP.  

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, 

SIEP, CCL.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.   

1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas 

de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.   

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo 

en el desarrollo del proceso productivo o comercial.   
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2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, 

gestión financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa.   

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o 

servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.   

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y 

proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.   

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades 

que se ajusten al proyecto de empresa planteado.  

  

Bloque 3: Finanzas  

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como con las 

exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD.  

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y 

momento en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.  

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 

nacional. SIEP, CAA, CD.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.   

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se 

derivan de la puesta en funcionamiento.   

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben 

realizar.   

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.   

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.   

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.   
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3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de 

ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.  

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias 

entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  

 
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La materialización de la evaluación en una calificación integrará pruebas, trabajos de aula (orales y escritos) y una identificación precisa de actitudes generales. 

En cada uno de los períodos de evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Tales pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación (dotándolas de un 

carácter claramente formativo) respecto a los contenidos propuestos.   

Los alumnos dispondrán de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la valoración de cada cuestión o ejercicio.  

Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje establecidos por la ley, así como los indicadores de logro 

previamente mencionados.  

 
5. PROFESOR O PROFESORA RESPONSABLE 

Enriqueta Rivadeneyra Sicilia (Dpto. de Economía) 
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MATERIA Y CURSO: 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 4 

1. OBJETIVOS 
- Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 

específicos del tejido empresarial andaluz y español.  

- Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones 

de la responsabilidad social empresarial.  

- Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de dimensión de una empresa.  

- Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.  

- Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 

propuestas de mejora.  

- Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando 

el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.  

- Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y 

proponiendo medidas para su mejora.  

- Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales.. 

- Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 

seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

2. CONTENIDOS 
Bloque 1. La empresa  

                                                           

4 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Damos cumplimiento, por tanto, a lo que se indica en el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 

2016, donde se indica que al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción  
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
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La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa  

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 

estrategias de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa  

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses 

y sus vías de negociación.  

Bloque 4. La función productiva  

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 

competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los 

inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.  

Bloque 5. La función comercial de la empresa  

Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y 

elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.   

Bloque 6. La información en la empresa  

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.  

Bloque 7. La función financiera  

Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. 

Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.  

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. La empresa  

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones 

adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.   
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1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, 

el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.   

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.   

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 

medioambiental.   

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.  

  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa  

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del marco global 

en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas 

decisiones.   

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa.   

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.   

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.   

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.   

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir 

de forma global.  

  

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa  

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.   
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1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

de la empresa.   

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.  

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a 

solucionar y describiendo propuestas de mejora.   

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.   

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad.  

  

Bloque 4: La función productiva  

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP.  

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP.  

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una 

empresa.  

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.   

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.   

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.   

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados.   

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente.   

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.   

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.   

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.   

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  
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Bloque 5: La función comercial de la empresa  

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.   

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.   

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos.  

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.  

  

Bloque 6: La información en la empresa  

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información 

obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 

SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales.  

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.   

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.   

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.   

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de 

problemas empresariales.   

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.   

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.   
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2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora 

la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.   

Bloque 7: La función financiera  

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 

determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.   

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa.   

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.   

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.   

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.   

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.   

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La materialización de la evaluación en una calificación integrará pruebas, trabajos de aula (orales y escritos) y una identificación precisa de actitudes generales. 

En cada uno de los períodos de evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Tales pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación (dotándolas de un 

carácter claramente formativo) respecto a los contenidos propuestos.   

Los alumnos dispondrán de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la valoración de cada cuestión o ejercicio.  

Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje establecidos por la ley, así como los indicadores de logro 

previamente mencionados.  

5. PROFESOR O PROFESORA RESPONSABLE 

Enriqueta Rivadeneyra Sicilia (Dpto. de Economía) 

 


