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1. INTRODUCCIÓN 

La programación didáctica que presentamos este curso académico 2022/2023 
es una propuesta flexible, abierta y revisable, en la que se irán introduciendo nuevos 
elementos, si así lo aconseja la práctica diaria, dejando constancia en actas del 
departamento, así como en la memoria final, de estos cambios, correcciones y 
mejoras, si los hubiere. 

Sus características y su estructura responden a los planteamientos que se han 
venido aprobando curso tras curso. La Programación ya fue examinada y valorada al 
parecer muy positivamente por la Inspección Educativa en el curso 2008-2009 
(aunque en el  Departamento de Geografía e Historia no consta ninguna información 
por escrito), y en el curso 2009-2010 se introdujeron una serie de mejoras a partir de 
las pruebas de evaluación de diagnóstico realizadas a los alumnos de 2º de la ESO. 
Durante el curso 2010-2011 una nueva actuación de la Inspección Educativa, esta vez 
a nivel de centro, llegó a una serie de recomendaciones que en el curso 2011-2012, se 
introdujeron en la Programación y la actuación habitual del Departamento de 
Geografía e Historia. Por fin, en el curso 2012-2013 se comenzó a trabajar en la 
evaluación por indicadores, realizando las tablas correspondientes a 1º de ESO que, 
tras las oportunas observaciones de inspección y las indicaciones del equipo directivo, 
tratadas en sucesivas reuniones de la CCP, han determinado la reconfiguración de las 
programaciones didácticas en su totalidad para el curso 2013-2014. Durante el curso 
2014-15, empezó a aplicarse la L.O.M.C.E., únicamente en los cursos impares, para, 
al año siguiente, hacerse ya en los pares y, por tanto, a todos los niveles.  

Como en cursos anteriores, insistiremos en seguir con una metodología lo más 
participativa posible por parte de los alumnos, adaptándonos a su manera de 
aprender, para conseguir despertar en ellos la curiosidad por saber, presentando de la 
forma más atrayente posible los contenidos de la materia. Adaptamos la metodología a 
las clases y no al contrario; como consecuencia presentamos siempre proyectos 
abiertos, por lo que la evaluación continua de la programación didáctica de nuestro 
departamento será una constante a lo largo del curso. Intentamos hacer una 
programación lo más manejable y concreta posible.  

Con ello ayudaremos  a desarrollar los objetivos generales que necesitamos 
mejorar, tales como obtener y utilizar de forma crítica distintas fuentes de información,  
ayudar a que el alumno sepa planificar y tener confianza en sí mismo e iniciativa, 
además de comprender y expresar oralmente y por escrito textos y mensajes 
complejos en lengua propia con una terminología adecuada a las distintas materias de 
nuestro departamento. Será especialmente importante además tener en cuenta tanto 
en metodología como en las explicaciones, trabajos a realizar, exposición de temas, 
cuadernos y exámenes la mejora en cuestiones conceptuales, desarrollos temáticos y 
actividades prácticas y ejercicios propios de nuestra materia que deberá quedar 
reflejado de forma adecuada en el cuaderno del alumno y en las pruebas escritas que 
se realicen. 

Todo ello sin olvidarnos que debemos incrementar y mejorar los procesos 
cognitivos de nuestros alumnos. 

Por ello, todas estas intenciones educativas intervienen en el desarrollo integral 
del alumno (entre otras, capacidad para conocer, comprender y explicar) y son 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

5 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

alcanzables preferentemente desde esta materia. De este modo, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha se convierten en eje vertebrador y transversal de su 
currículo los elementos característicos propios de ella, de modo que sirvan para 
conocer y comprender su realidad actual, histórica y geográfica, así como su rico 
patrimonio (geográfico, histórico y artístico, fundamentalmente), expresión de unos 
elementos que el alumno debe conocer y que conviven, sin embargo, con otros 
comunes al conjunto de ciudadanos españoles, y que en su interrelación les 
enriquecen. En suma, esta materia pretende que los alumnos adquieran los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del 
mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 
espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Nuestra programación será una propuesta abierta y flexible, que prioriza los 
elementos del currículo, teniendo en cuenta las diversas fuentes, en una enseñanza 
multinivel, atendiendo a la diversidad del alumnado, el trabajo transversal y la libertad 
de cátedra, sin perjuicio de la necesaria cooperación y coordinación. En consecuencia, 
la programación se pretende potenciar la reflexión del profesorado, mejorar así su 
práctica profesional, adecuar la respuesta educativa al alumnado y al centro y 
proporcionar una formación tecnológica adecuada a nuestros alumnos.  

Para obtener criterios adecuados y elaborar esta programación, hemos obtenido 
información en las siguientes fuentes:  

 
- La fuente normativa: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, Orden ECD/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primeria, la Educación secundaria Obligatoria y del Bachillerato, Real 

Decreto 11005/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, Decreto 40/2015, de 15 de 

junio de 2015 por el que se establece el currículo de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Orden 

de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que 

se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Orden de 15 de abril de 2016, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la evaluación del 

alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Orden 

de 16 de junio de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que 

se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación Infantil y Primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con fondos públicos en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y Decreto 7/2014, de 22 de enero de 

2014 por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de 

Castilla-La Mancha. 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

6 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

        

- La fuente sociológica: teniendo en cuenta las demandas sociales y culturales.  

- La fuente psicológica: que nos aporta informaciones sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado en esta etapa concreta. Sobre significatividad y 
funcionalidad.  

- La fuente pedagógica: tanto las aportaciones teóricas, como la experiencia 

educativa adquirida en la práctica docente, para elaborar intervenciones educativas 
eficaces.  

- La fuente epistemológica: que tiene en cuenta la estructura interna y la 

organización de la materia de Geografía e Historia. Importante para la organización de 
los contenidos.  

La materia de Geografía e Historia cumple con la función formativa fundamental 
en la Educación Secundaria Obligatoria, acercando al alumno al pasado, a la 
comprensión del presente y preparándolo para la vida en sociedad. Es imprescindible 
que el alumno adquiera los conocimientos, competencias, y valores necesarios para 
convivir en una sociedad democrática y abierta a la pluralidad cultural.  

La materia pretende profundizar en ese conocimiento partiendo de los 
aprendizajes que los alumnos han adquirido en la etapa anterior, en el área de 
Conocimiento del Medio natural, social y cultural. El papel de la Geografía e Historia 
en la Educación Secundaria Obligatoria es esencial para la consecución de los 
objetivos de la etapa.  

La Geografía y la Historia son dos pilares fundamentales de las Ciencias 
Sociales; conocer el pasado y el espacio habitado por los seres humanos son tareas 
imprescindibles para entender el presente y construir el futuro. Contribuyen a 
facilitar a los alumnos una comprensión organizada del mundo y de la sociedad y los 
inician en la explicación de la realidad en la que viven. La Geografía y la Historia 
ofrecen una visión global del mundo, a la vez que impulsan el desarrollo de valores 
que inducirán a los escolares a adoptar una actitud ética y comprometida en una 
sociedad plural y solidaria.  

Sobre esta base, la asimilación intelectual de los hechos históricos y 
geográficos a distintas escalas se convierte en un aspecto básico a la hora de 
entender la realidad que rodea al alumno, desde la visión más genérica hasta la 
más concreta y específica. El estudio de la Historia proporciona a los alumnos de la 

Educación Secundaria Obligatoria un conocimiento de la evolución de las 
sociedades humanas a lo largo del tiempo, necesario para comprender el proceso 
de cambio y transformación de las mismas, la noción de permanencia y las 
múltiples interrelaciones de los factores que los determinan. La Geografía servirá 
para localizar e interpretar dichos procesos en el espacio. El Arte será necesario 
para significar el esfuerzo creativo del ser humano a través del tiempo y 
consiguientemente, para valorar en su riqueza y variedad el patrimonio cultural.  

De todo ello se desprende que estas disciplinas sirven no solamente para el 
estudio de sus correspondientes contenidos propios, sino para transmitir una serie 
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de valores que permitirá a los alumnos comprender el mundo en que viven. Entre 
ellos merecen especial atención algunos tan fundamentales como la solidaridad, la 
valoración de la sociedad española y la civilización occidental a la que pertenecemos y 
su lucha por el progreso y la libertad, la igualdad entre los españoles como resultado 
de una historia compartida, el respeto a otras culturas, la tolerancia, o la práctica de 
los principios democráticos. 

 

3. CONTEXTO Y ALUMNADO. 

El Instituto de Educación Secundaria, Lazarillo de Tormes, está situado en la 
población toledana de Escalona, comarca de Torrijos, municipio ribereño del río 
Alberche cercano a la carretera Toledo-Avila. Localizado en las afueras del núcleo 
urbano, al pie de la carretera de Nombela, acoge a alumnos de Escalona (pueblo y 
urbanizaciones) y de otras villas cercanas como son: Almorox, Quismondo, 
Maqueda, Nombela, Pelahustán, El Casar de Escalona, Aldeaencabo, Hormigos, 
y Paredes de Escalona. 

Sobre los alumnos del Centro cabe decir que pertenecen a familias de nivel 
socio-económico tipo medio o medio-bajo. Al contrario que en años anteriores, en 

los que la construcción y las pequeñas empresas familiares hacían que fuera 
relativamente fácil encontrar trabajo en la zona, ahora el desempleo está 
enquistándose, tanto en la construcción como en las industrias más importantes 
(talleres mecánicos, empresas alimentarias y de transformación, almacenes de 
materiales de construcción). Esto ha hecho que, vinculados a la problemática 
económica, hayan aumentado de una forma considerable los problemas sociales, lo 
cual viene a reflejarse en el propio centro educativo. No obstante, los alumnos 
muestran en general un buen comportamiento, aunque no están muy motivados. Un 
número importante de  alumnos no consiguen los objetivos y abandonan cuando 
alcanzan la edad legal para trabajar, aunque por lo común se quedan en el paro. 

Existen muchas familias con una situación muy complicada, que se ha visto 
seriamente agravada por culpa de la situación económica. Más del 60% de los padres 
de los alumnos declaran unos ingresos anuales inferiores al salario mínimo 
interprofesional y hay un porcentaje muy alto de alumnado (en torno al 40%) cuyos 
padres padecen problemas relacionados con el paro, las drogas, la violencia de 
género, los malos tratos o asuntos judiciales. Existe, por ello, un número importante de 
familias desestructuradas, dándose el caso de que algunos padres de nuestros 
alumnos actualmente cumplen condena en prisión. 

El IES Lazarillo de Tormes es uno de los Centros educativos de la provincia 
de Toledo con mayor número de alumnado inmigrante. En el curso actual el 
número de alumnos procedentes de otros países ronda el 20%. Algunos de ellos no 
hablan aún español. Así mismo, contamos con alumnos de la minoría étnica gitana. 

En razón de lo señalado anteriormente, la mayor parte de las familias en riesgo 
social y económico presentan desventajas a la hora de dar apoyo al proceso formativo 
de sus hijos.  
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No es de extrañar la existencia de numerosos casos de absentismo escolar 
pertenecientes a familias con las que ya están trabajando los Servicios Sociales y que 
apenas se preocupan por la educación de los hijos. 

Ateniendo a esta problemática, y en relación con lo dispuesto en la legislación, y 
en lo que se disponga en el Proyecto Educativo del Centro, el Departamento de 
Geografía e Historia, se propone como prioridades más importantes estas tres: 

1. Lograr que el alumnado valore y adquiera normas de 
convivencia y algunos elementos básicos para su cultura, especialmente  
en los aspectos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos 

2. Desarrollar hábitos de estudio y de trabajo en el 
alumnado, ayudando a trabajar, desde la asignatura y las tutorías 
asignadas, la planificación, organización y técnicas de estudio, 
preparándolo para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral, formándole  para el ejercicio  de sus derechos y 
deberes en la vida.  

3. Atender a la diversidad de todos nuestros alumnos. 

Así mismo, y en relación con las prioridades anteriores, se establecen y 
desarrollan otras más específicas de nuestra área como son: ofrecer al alumnado la 
posibilidad de ampliar el conocimiento y profundizar en la comprensión, análisis e 
interpretación de la realidad social en la que vive. Se incluye el conocimiento de la 
organización y funcionamiento de la sociedad, en el momento actual y a lo largo del 
tiempo y el territorio en el que se ubica. 

El Centro cuenta con unos 660 alumnos (distribuidos en 31 grupos) y  65 
docentes con la siguiente distribución departamental: 

DEPARTAMENTOS Y PROFESORES: 

Inglés 7 

Historia 5 

Lengua 7 

Matemáticas 6 

Filosofía 2 

Música 3 

Plástica 3 

Física y  Química 3 

Biología y Geología 3 

Tecnología 3 
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Francés 1 

Latín 2 

Economía 2 

Educación Física 3 

Orientación 6 

Religión  1 

Informática 5 

 

EL IES OFERTA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

 

- ESO: 22 grupos. 
- Bachillerato: 5 grupos. 
- Programa de Desarrollo Lingüístico: 4 grupos, sólo en la ESO. 
- Formación Profesional Básica. Especialidad Auxiliar de informática: 2 

grupos. 
- Formación Profesional Media. Especialidad Auxiliar de informática: 2 

grupos. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento: 1 grupo. 
- Programa de diversificación curricular: 1 grupo. 

 

PARA LOS SIGUIENTES GRUPOS Y ALUMNOS:  

- Durante el curso 2022-2023 contamos con 31 grupos en el centro con 660 
alumnos, repartidos de la siguiente manera: 

 1º ESO. 6 grupos. 

 2º ESO. 6 grupos.  

 3º ESO. 6 grupos.  

 4º ESO. 4 grupos.   

 1º Bach. 3 grupos. 

 2º Bach. 2 grupos. 

 Formación Profesional Básica. Auxiliar Informática. 2 grupos.  
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 Formación Profesional Media. Auxiliar de Informática. 2 grupos. 

4. LEGISLACIÓN 
 

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

educativa. 

- Orden ECD/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primeria, la Educación secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 11005/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015 por el que se establece el currículo de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 16 de junio de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de 

Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Decreto 7/2014, de 22 de enero de 2014 por el que se regula el plurilingüismo 

en la enseñanza no universitaria de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  
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5. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 
El departamento de Ciencias Sociales-Geografía e Historia para el curso 2022-

2023 cuenta con cinco miembros, de los cuales uno tiene destino definitivo en el 
centro y cuatro son profesores interinos. La composición del departamento y la carga 
horaria para este presente curso queda de la siguiente manera: 

 

 Juan José Pomares Herráez (Jefe de Departamento y  Jefe de 
Extraescolares)  

 

 Elisa Rubio-Iglesias Fernández-Vegue 
  

 Luis Francisco Serrano Guzmán 

 

 Jesús Álvarez Bodas 

 Víctor Manuel Ramírez Sánchez 

Dada la distribución de horas del Departamento, y por consenso, los grupos se han 
repartido de la siguiente manera: 

 

Profesor  
Asignaturas    Horas 

Juan José Pomares 
Herráez 

Geografía e Historia  1º ESO Bilingüe 

Geografía e Historia  2º ESO Bilingüe 

Geografía e Historia  3º ESO Bilingüe 

Geografía e Historia  4º ESO Bilingüe 

Historia de España           2º BACH  

Jefe de Departamento G. e Historia 

1 grupo   (4 horas) 

1 grupo   (3 horas) 

 

1 grupo   (3 horas) 

 

1 grupo   (3 horas) 

1 grupo  (3 horas) 

               (2 horas) 

Elisa Rubio-Iglesias 
Fernández-Vegue 

Geografía e Historia     1º ESO 

Geografía e Historia     3º ESO 

Geografía e Historia     4º ESO 

 

2 grupos (4 horas) 

3 grupos (3 horas) 

1 grupo (3 horas) 
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Luis Francisco Serrano 

Guzmán 

 

Geografía e Historia  1º ESO  

Geografía e Historia  4º ESO  

Historia de España    2º Bach 

Tutoría                      2º Bach  

3 grupos  (4 horas) 

1 grupo   (3 horas) 

1 grupo   (3 horas) 

1 grupo   (1 hora) 

Jesús Álvarez Bodas 

 

Geografía e Historia     2º ESO 

Historia Mundo Cont.   1º BACH 

Tutoría.                        1º BACH. 

Geografía de España    2ºBACH                    

4 grupos   (3 horas) 

 1 grupo   (4 horas) 

1 grupo    (1 hora) 

1 grupo    (4 horas) 

            

Víctor Manuel Ramírez 

Sánchez Geografía e Historia      4º ESO 

Historia Mundo Cont.   1º BACH 

Cultura Clásica             4º ESO 

Tutoría                        1º BACH 

1 grupos  (3 horas) 

1 grupo   (4 horas)           

1 grupo   (2 horas) 

1 grupo   (1 hora) 

 
  Además, el Departamento de Geografía e Historia, se coordinará y colaborará de la 
forma más estrecha posible con el Departamento de Orientación de cara a las 
asignaturas de Ámbito Sociolingüístico que se imparten en el Plan de Mejora del 
Rendimiento y el Aprendizaje (2º ESO) y en el Programa de Diversificación 
Curricular(3º ESO)   
En cualquier caso, las programaciones didácticas correspondientes a estas 
asignaturas aparecerán englobadas dentro de la programación del Departamento de 
Orientación.  

 
6. PLAN DE TRABAJO 
 
a.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El nuevo modelo educativo propone una concepción curricular abierta, flexible y 
adaptable a las necesidades y características de la comunidad educativa en la que 
están inmersos los centros educativos, incluida la adaptación curricular individual para 
cada alumno en concreto. 

El referente en todo Plan de Trabajo Individual, serán los objetivos generales de 
etapa, y las modificaciones pueden afectar a elementos como metodología, tipos de 
actividades, instrumentos y técnicas de evaluación. El tratamiento de la diversidad y la 
consecuente adaptación curricular es uno de los aspectos más complicados de llevar a 
la práctica. 
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Otra cuestión importante en el caso de alumnos inmigrantes,  es aprovechar la 
parte del temario que se dedica a su cultura, a su mundo y a su historia, para 
profundizar tanto ellos como los demás,  en el conocimiento de sus raíces. 
Entendemos que estas medidas  pueden colaborar en cierta medida y en el ámbito del 
centro, a facilitar la integración. 

i. EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

Uno de los objetivos principales para ofrecer una enseñanza de calidad es 
conocer la propia realidad de los alumnos, su entorno y sus propias capacidades, 
aspiraciones e intereses. En este apartado del Proyecto Curricular el equipo de 
profesores del centro reflexionará sobre las características más relevantes de sus 
alumnos, deduciendo cuáles son sus necesidades formativas y valorará el tipo de 
atención que va a ofrecer, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de 
que disponen. Algunas de las cuestiones que se pueden tener en cuenta en este 
análisis son: 

En relación con las características de los alumnos: 

- Historial académico de los alumnos. 

- Entorno social, cultural y familiar. 

- Sus intereses y motivaciones. 

- Dificultades más frecuentes en el grupo, alumnos con dificultades 
específicas. 

- Aspectos educativos que convendrá priorizar. 

En relación con la organización de los recursos humanos: 

- Profesores especialistas disponibles. 

- Horario de dedicación. 

- Otros profesionales, internos o externos, que puedan colaborar. 

En relación con la organización de los recursos materiales: 

- Requisitos mínimos de espacios e instalaciones. 

- Recursos materiales del centro y del entorno que pueden resultar útiles 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante la evaluación inicial, o lo que es lo mismo los conocimientos 
previos de los alumnos. De esta forma sabemos qué alumnos partimos y favorecer un 
aprendizaje cooperativo de forma que unos alumnos colaboren con otros. Es 
importante la organización de los tiempos, de forma que se preste atención personal a 
aquellos alumnos que deban realizar actividades de recuperación para ir superando 
conceptos, procedimientos y actitudes no asimiladas. Estas actividades y procesos 
que desarrollamos a continuación,  irán unidas a un planteamiento metodológico en el 
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que predomine la comprensión y asimilación de los objetivos mínimos generales y de 
área, así como unos criterios básicos de evaluación. 

Para aquellos alumnos que procediendo del curso anterior, se les haya 
detectado especiales dificultades de aprendizaje o sean alumnos de integración, se 
realizarán desde el primer trimestre las oportunas adaptaciones curriculares, dentro de 
un Plan de Trabajo Individual,  con el fin de resolver sus necesidades educativas en 
consonancia con el concepto de atender a la diversidad del alumnado. Todo lo anterior 
se realizará en coordinación con el Departamento de Orientación. 

Para los alumnos inmigrantes con desconocimiento total o parcial del idioma, a 
parte de los  apoyos de lengua española, desde el Departamento de Geografía e 
Historia, se prevé un seguimiento especial  desde el principio de curso para observar 
su capacidad de seguir las clases.  

6.1.2. VÍAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Materias optativas 

Tienen como finalidad flexibilizar y adaptar el currículo a las diversas 
necesidades e intereses del alumnado.  

Adaptación  curricular 

Trata de adecuar el currículo a un determinado grupo de alumnos o a un alumno 
determinado. El grado de esas modificaciones determinará las características de la 
adaptación, diferenciando entre adaptaciones curriculares significativas y adaptaciones 
curriculares no significativas. 

Son significativas aquellas que eliminan contenidos esenciales, así como 

objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes áreas curriculares. 

Son no significativas aquellos cambios que el profesorado introduce en su 

enseñanza para dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o dificultades 
de aprendizaje transitorias en el alumnado.  

Las adaptaciones de acceso al currículo se consideran no significativas, y son 
aquellos cambios materiales o de comunicación que facilitan a los alumnos con 
necesidades educativas especiales desarrollar el currículo ordinario adaptado. 

6.1.3.NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Un supuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a 
las necesidades educativas de todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta 
formación, distintos intereses y distintas necesidades. Por eso, la atención a la 
diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 

La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la 
programación de aula, en la metodología y en los materiales. 

6.1.3.1. Programación de aula 
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En todo caso tendremos en cuenta a la hora de las programaciones de aula: 

- El uso de metodologías diversas (las adaptaciones en metodología didáctica 
son un recurso que se puede introducir en las formas de enfocar o presentar 
determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

-   Los distintos grados de conocimientos previos detectados en  los alumnos. 

- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los 
alumnos. 

-  La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados 
alumnos. 

-  De actividades diferenciadas de refuerzo y ampliación. 

Las actividades educativas que plantearemos se situarán en lo que ya saben 
hacer los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con nuestra 
ayuda o de sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por 
consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo 
que pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir 
a crear una sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

Con alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 
contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de 
la tarea a sus posibilidades.  

Es, por tanto necesario tener previsto un número suficiente de actividades para 
cada uno de los contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de 
complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. 
También tendremos actividades referidas a los contenidos complementarios o de 
ampliación para trabajarlos posteriormente. 

- La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico para 
que los alumnos puedan situarse en distintas tareas según las necesidades del grupo. 
Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay 
diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico de los alumnos y alumnas, lo que 
provoca grandes diferencias a la hora de entender los conceptos. En otros casos 
sucede algo similar con el nivel matemático, lo que influirá en la facilidad de 
comprensión y lectura del material cartográfico y estadístico. 

El agrupamiento flexible ya es en sí una medida de atención a la diversidad del 
alumnado. 

- La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 
alumnos y alumnas. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los 
cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad de los grupos en función de 
los objetivos que nos hemos fijado. 

6.1.3.2. Metodología 
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La atención a la diversidad  podrá contemplar los siguientes momentos de 
actuación: 

1.- Cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para 
detectar el nivel de conocimiento y de motivación del alumno, que nos permitan 
conocer el nivel del que partimos. Asimismo, se detectará que alumnos han trabajado 
antes ciertos aspectos del contenido, para poder emplear adecuadamente los criterios 
y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.    

 2.- A lo largo de las unidades didácticas se realizarán actividades de diferente 
grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación, de refuerzo o de 
profundización, haciendo que el alumno realice aquellas que el profesor juzgue como 
más oportunas, atendiendo a las capacidades y al interés que muestre. 

3.- Además, durante todo el año,  se ofrecerán textos de refuerzo o de 
ampliación, de modo que constituyan un complemento más en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

4.- Se plantearán actividades de recuperación, que podrán ir desde la realización 
de ejercicios, experimentos y trabajos, hasta la realización de pruebas de  
conocimientos. 

Consideración aparte merecen los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales. La intervención educativa en estos casos consistirá en la elaboración de 
Planes Individualizados de Trabajo en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 

6.1.3.3. Materiales 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 
alumnos y alumnas. Algunos de los planteamientos que deben recoger esos 
materiales se concretan a continuación: 

 - Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin 
de relacionar los diferentes contenidos entre sí. 

 - Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 
gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas. 

 - Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, 
esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos 
ayudan a que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas 
formas. 

 - Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función 
de los objetivos que nos queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales 
deben proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de 
aprendizaje. 
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6.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Este Departamento potencia desde hace tiempo la adquisición de todos aquellos 
materiales que fomentan el aprendizaje por medio de recursos prácticos  distintos y 
complementarios a la exposición oral. A saber: 

 

 En primer lugar los respectivos libros de texto de las asignaturas, con sus 
cuadernos y cuadernillos de prácticas y recursos digitales correspondientes.  

 
o 1º E.S.O.: Geografía e Historia. Serie Descubre. Santillana; Castilla-La 

Mancha. 

o 2º E.S.O.: Geografía e Historia. Inicia Dual. Oxford; Castilla-La Mancha. 

o 3º E.S.O.: Geografía e Historia. Serie Descubre. Santillana; Castilla-La 

Mancha.  

o 4º E.S.O.: Geografía e Historia. Inicia Dual. Oxford; Castilla-La Mancha.  

 Para los 4 grupos bilingües se utilizaran los manuales de Vicens Vives: 
“Geography and History” 

 En las asignaturas de Bachillerato no se suelen utilizar libros de texto sino los 
apuntes del profesor. 

 Imágenes de Geografía Humana y Económica y de Arte  

 Mapas murales físicos, políticos, económicos e históricos. 

 Planos y cartografía de la región. Disponemos de  cartografía de la provincia de 
Toledo y de algunas fotografías aéreas cedidas por el IGN. 

 Películas clásicas y actuales de contenido histórico, económico y geográfico.  

 Vídeos didácticos (Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo, Arte, 
Geografía Física y Humana) de los que el Departamento tiene varias colecciones 
y grabaciones propias. 

 Disponemos también de varios proyectores y una colección de CD’s sobre 
historia del Arte  

 Archivos de obras de arte recopilados digitalmente (ordenador portátil) y 
expuestos mediante cañón de proyección.  

 Anuarios estadísticos mundiales y regionales. 

 Diversa bibliografía geográfica, histórica y artística que pretendemos ir 
actualizando.  
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 Utilización de las aulas Althia de los programas ad hoc (CIDE, CNICE), 

básicamente para las unidades temáticas de Geografía.  

 Material fotocopiado proporcionado por el profesor, como antologías de textos 
o fragmentos de diversas obras para comentar que se alternarán con los  
textos propuestos en el libro del alumno. 

 Medios audiovisuales, videos, CD, DVD, que pueden utilizarse como refuerzo 
del material utilizado en el aula, bien para contextualizar una  determinada 
época o periodo histórico o espacio geográfico, bien para informar y presentar 
a un personaje relevante relacionado con la Historia. 

 También dentro de estos medios audiovisuales citaremos el uso de proyectores 
de aula y pizarra digital, cuyo uso intentaremos continuar desarrollando en este 
curso. 

 Uso de las plataformas digitales EDUCAMOS (perteneciente a la JCCM), con 
sus herramientas de TEAMS, y la propia del centro(GSUITE). 

6.3. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Nuestro departamento está plenamente informado de los alumnos con 
necesidades educativas especiales que proceden de centros de Educación Primaria. 
Trabajamos en plena coordinación con el equipo de Orientación para atender y cubrir 
las necesidades de dichos alumnos. También debemos señalar las distintas reuniones 
periódicas que mantenemos con los colegios 

Asimismo, la coordinación con las familias de nuestros alumnos se manifiesta en 
reuniones entre los padres y los tutores; horas de atención a padres por parte del 
profesor en el centro, el cual está dotado de un aula de visitas que garantiza la 
privacidad; hora de atención a padres por parte del tutor; llamadas telefónicas por 
parte del profesor cuando el alumno genere algún tipo de problema. 

Desde diversos órganos del Centro, se informa continuamente a las familias y a 
los alumnos, sobre diversos temas: disciplinarios, calificaciones, actividades, 
orientaciones, etc. 

El Departamento de Geografía e Historia, participa en esta información en 
colaboración con las Tutorías y sobre todo con el Departamento de Orientación. 
Específicamente, este Departamento informará sobre actividades,  notas generales, 
reclamaciones que sean de su competencia, etc. Para todo lo anterior, utilizará los 
medios orales y escritos necesarios. 

Los profesores adscritos a este Departamento dentro de su labor docente o 
tutorial, emitirán calificaciones cualitativas y cuantitativas sobre el rendimiento 
individual de los alumnos. Asimismo realizarán todas las llamadas y comunicaciones 
con las familias que sean necesarias. 
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Se establecerán reuniones periódicas con el Colegio de Escalona y otros 
cercanos con el fin de coordinar la labor docente y propiciar de esta manera, el 
transvase de información.  

Mediante actos de acogidas, presentaciones y actividades realizadas en 
colaboración con los colegios, se irá poniendo en contacto a los alumnos con la 
realidad del Instituto, evitando  situaciones de dudas y preocupaciones, que el paso de 
un centro a otro  les suele provocar, mejorando de esta manera su  primera toma de 
contacto 

6.4. NORMAS DEL DEPARTAMENTO 

La Programación del Departamento de Geografía e Historia, incluye durante el 
presente curso académico las siguientes programaciones didácticas:  

- Geografía e Historia: 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O 

- Programa bilingüe: 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. de Geografía e Historia  

- Historia del Mundo Contemporáneo: 1º de Bachillerato 

- Geografía de España: 2º de Bachillerato 

- Historia de España: 2º de Bachillerato 

El Departamento se reunirá ordinariamente una vez a la semana, los jueves a las 
9:25, como consta en los horarios individuales de los profesores. En estas reuniones 
se informará de lo tratado en la CCP, se marcarán las directrices generales de 
actuación y se revisarán los asuntos relacionados con el desarrollo de las distintas 
materias, intentando adaptar la Programación al ritmo de los diferentes cursos. En 
caso de necesidad se realizarán cuantas reuniones extraordinarias sean precisas. 

En todo momento se trabajará teniendo en cuenta que en la Educación 
Secundaria Obligatoria el área de Geografía e Historia contribuye a la comprensión de 
la realidad humana y fomenta la función socializadora de la educación, a través del 
conocimiento de nuestra propia sociedad y su pasado histórico, así como el espacio y 
el territorio en que se desarrolla la vida del grupo. El área de Geografía e Historia en la 
E.S.O. presenta un carácter interdisciplinar, y, en comparación con el área de 
Conocimiento del Medio de Primaria, se diversifican los conceptos y se afina y 
perfecciona su comprensión; se abordan los problemas en un nivel más elevado de 
abstracción y generalización, se amplían y se hacen más complejos los 
procedimientos de indagación y análisis, se analizan espacios y tiempos a diversas 
escalas alejadas de la percepción inmediata de los alumnos y, en general, se 
consolidan y enriquecen las actitudes y los valores relacionados con la realidad 
humana. 

Con respecto a los alumnos, los profesores del departamento actuarán como 
sigue:  

Si un alumno de 1º, 2º o 3º E.S.O. faltase a clase el día del examen, éste se le 
repetirá al día siguiente, siempre que se presente justificante médico (bien donde 
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figure su nombre, bien donde aparezca el del padre/madre/tutor que lo ha 
acompañado), o de la oficina donde haya ido a realizar tareas de tipo administrativo 
(DNI, juzgados, notarías…). 

Para los alumnos de 4º E.S.O. y Bachillerato existe una normativa específica del 
centro indicando que los exámenes se repetirán, previa presentación de justificante 
debidamente cumplimentado, en una fecha a determinar entre profesor y alumno al 
final de cada trimestre. 

La nota numérica mínima necesaria para aprobar un trimestre será de 5. 

Se podrán realizar exámenes de recuperación de los contenidos no superados 
de los correspondientes trimestres, una vez finalizado el trimestre suspenso, o bien a 
final de curso, a juicio del profesor.  De la misma forma, se podrá realizar un examen 
final de recuperación de la asignatura o de parte de la asignatura si el profesor lo 
considera oportuno. 

Al final de todo el proceso de evaluación (final de curso) la nota media entre las 
tres evaluaciones (recuperaciones incluidas) deberá ser igual o superior al 5 

En el caso de Bachillerato, existirá una convocatoria extraordinaria, a la 
que acudirán los alumnos con los contenidos suspensos de cualquiera de los 
tres trimestres. 

En el caso de que algún alumno esté en desacuerdo con la calificación final 
obtenida en un área o materia, se actuará según lo establecido para garantizar el 
derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a que su 
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.  

De acuerdo con lo establecido los profesores del departamento contrastarán las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la 
programación didáctica del departamento, y los instrumentos de evaluación empleados 
con especial referencia a:  

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación con los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 
lo señalado en la programación didáctica.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en 
la programación didáctica. 

Todo lo cual se observará analizando el cuaderno del alumno, las pruebas 
escritas y el cuaderno del profesor como soportes de análisis objetivo de los que 
procede la nota 

El procedimiento de resolución de las reclamaciones presentadas ante este 

departamento será el siguiente: 
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 Cada miembro del departamento revisará el examen, cuaderno y 
conjunto de ejercicios o instrumentos de evaluación que hayan sido 
objeto de la reclamación, así como, en su caso,  la información contenida 
en el cuaderno de registro del profesor del alumno reclamante, facilitada 
por dicho profesor,  y emitirá una nota. 

 La nota resultante, que será adjudicada a la reclamación, será la media 
aritmética de todas las notas emitidas por cada miembro del 
departamento. 

 
6.5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

Para la evaluación de los alumnos pendientes el profesor se pondrá en contacto 
con dichos alumnos y les informará acerca de: 

 El trabajo y los materiales didácticos que han de consultar para prepararlo. 

 El tipo de entrevista personal sobre el trabajo realizado. 

 Los momentos  en los que el alumno pueda dirigirse al Departamento a 
consultar dudas, o pueda reunirse con el profesor correspondiente. 

 No debe ser  necesariamente  presencial ya que se trata de un área menos 
instrumental y  deseamos insistir más en los hábitos y aspectos procedimentales, de 
forma  que el  alumno    puede  superar   el curso realizando un trabajo que abarque 
los textos, prácticas y dinámicas de procedimientos de los diferentes cursos  que se le 
encarguen de forma individualizada. 

 Los alumnos en la ESO realizaran una serie de actividades y trabajos que el 
Departamento proporcionará a los alumnos a lo largo del primer trimestre. Se realizará 
un seguimiento personal, si el alumno así lo solicitara, donde el profesor revisará los 
progresos y responderá a las dudas. En una fecha fijada del tercer trimestre estos 
trabajos serán entregados. La nota de dichos trabajos representará un 60 % de la nota 
final de la asignatura pendiente. 

 Los trabajos serán corregidas por el profesor de Geografía e Historia de 2, 3º o 
4º ESO que dieran clase a los alumnos con pendientes. Para facilitar el seguimiento se 
consultará  a los profesores del curso anterior y se relacionarán  las notas, si ello es 
posible, con el desarrollo del área en el curso actual.  

 Una vez entregados los trabajos, y de nuevo a lo largo del tercer trimestre, se 
realizará una prueba sobre la materia pendiente con un valor del 40 % de la nota final. 
Por último, se ponderarán ambas notas y se llegará a una calificación final, teniendo 
que alcanzarse al menos el 5 para dar la asignatura pendiente por aprobada. 

 Para los pendientes de Historia de 1º de Bachillerato, se propone la realización 
de una serie de actividades y trabajos por trimestre que el Departamento 
proporcionará a los alumnos, así como la realización de una prueba escrita por 
evaluación que versará sobre los contenidos de la materia no  superada. La nota de 
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dichos trabajos representará un 40 % de la nota final de la asignatura pendiente. La 
nota del examen será de un 60%. La nota final se obtendrá de la media de los tres 
trimestres. 

 Los trabajos serán corregidas por el profesor de  Historia de 2º de Bachillerato 
que da clase a los alumnos con pendientes. Para facilitar el seguimiento se consultará  
a los profesores del curso anterior y se relacionarán  las notas, si ello es posible, con 
el desarrollo del área en el curso actual.  

 Se valorará especialmente el dominio de los procedimientos intelectuales 
básicos del área, así como las posibilidades que para el alumno se hayan planteado 
en la Junta de evaluación final, respecto a sus posibilidades de promoción y titulación. 

 Para aquello alumnos, tanto de asignaturas pendientes como de asignaturas 
que se estén cursando en el año vigente, existirá una prueba extraordinaria en la que 
habrá que obtener un 5 para dar la asignatura por aprobada. 

 El sistema de evaluación del Departamento no es sumativo, por lo que si 
un alumno aprueba el curso presente esto no significa que se le den por 
aprobados los cursos anteriores suspensos. Siempre será necesario realizar el 
examen extraordinario o el ya descrito proceso de recuperación de asignaturas 
pendientes. 

 

6.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Incluiremos en este apartado las actividades extraescolares y complementarias 

que el departamento propone para el presente curso académico: 
 
A lo largo del curso se realizarán actividades complementarias y extraescolares 

aprovechando la información que llegue al Departamento y  que incluirán viajes 
didácticos, eventos, teatros, y demás actividades que será al mismo tiempo lúdicas 
pero relacionadas en objetivos y contenidos con las materias de este Departamento o 
afines al mismo. Así mismo, durante este curso se reflexionará sobre una propuesta 
de actividades en las que se deban seleccionar visitas fijas que por su alto interés 
formativo ningún alumno debería dejar de hacer por considerarse básica e 
imprescindible. Se ha previsto que se realicen las siguientes excursiones didácticas: 
 

VISITA AL PALACIO REAL DE ARANJUEZ 
 

- Tiempo requerido: una mañana. 

- Trimestre: 2º  

- Recursos y materiales: Material de trabajo. 

- Materia y Curso: Geografía e Historia 4º E.S.O. y 1º BACH 

- Objetivos de la actividad: 

 Acercar al alumno al patrimonio nacional como apoyo y refuerzo de los 

temas tratados en clase. 

 Hacer un estudio práctico de la materia del curso aprovechando la 

excursión. 
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 Romper la rutina de la clase teórica y hacer más dinámico el aprendizaje. 

 Conocer con amplitud la llegada de la dinastía borbónica en el siglo XVIII. 

 Estudiar de forma práctica el arte rococó y neoclásico español.  

 
VISITA AL MUSEO DE EL PRADO 
 

- Tiempo requerido: una mañana. 

- Trimestre: 2º 

- Recursos y materiales: Material de trabajo.  

- Materia y curso: Geografía e Historia 4º ESO. 

- Objetivos:  

 Acercar al alumno al patrimonio nacional como apoyo y refuerzo de los 

temas tratados en clase. 

 Hacer un estudio práctico de la materia del curso aprovechando la 

excursión. 

 Romper la rutina de la clase teórica y hacer más dinámico el aprendizaje. 

 Conocer los distintos estilos pictóricos vistos en clase. 

 
Hablamos de un mínimo de actividades que normalmente se vienen haciendo  

por el Departamento de Geografía e Historia, en coordinación con el Departamento de 
Actividades Extracurriculares. Pueden surgir más o anularse alguna de la anteriores, 
todo ello por causas diversas que se reflejaran en la memoria del Departamento de 
Actividades Extracurriculares y en nuestra memoria particular. 
 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Sería conveniente rebajar la ratio de alumno por aula para lograr el éxito en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sería importante una rebaja en el número de horas lectivas del profesorado para 
evitar una carga de trabajo excesiva que acabe afectando a la debida atención al 
alumnado. 

Sería deseable que hubiese una cierta normalidad legislativa y que no hubiese 
cambios constantes de normativa que en poco ayudan al normal desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sería deseable que se suprimiese el sistema de indicadores y/o estándares 
educativos para la evaluación del alumnado. No aporta nada y únicamente hace que el 
trabajo de evaluación sea mayor y más farragoso. 

 Sería recomendable que el profesorado tuviese una carga menor de trabajo 
burocrático y pudiese centrarse más en la labor docente que, a fin de cuentas, es su 
trabajo fundamental. 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

24 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

 La supresión de la prueba extraordinaria es, en nuestra modesta opinión, un 
error que debería corregirse. Por los datos del pilotaje de años anteriores, la mejora en 
los resultados no es significativa, y los alumnos pierden una oportunidad más para 
superar los contenidos suspendidos en la evaluación final. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 
 

8.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumno las 

siguientes objetivos: 
 

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

 
b.- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
d.- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 
f.- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

 
h.- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
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castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 

 
i.- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 
j.- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

8.2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

      Las competencias clave se definen como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 
 
Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
      Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 
Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que 
integran conocimientos de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores, es 
decir, todo lo que una persona necesita para desenvolverse de una forma activa, en el 
seno de una sociedad en la que el conocimiento desempeña un papel crucial tanto en 
el desarrollo económico, como en el social y cultural. Supone, ante todo, que este 
conocimiento integrador, adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a 
seguir desarrollándose a través de la participación activa en prácticas sociales. Es 
decir, las competencias clave son el objeto decisivo en el aprendizaje permanente, 
dado que son la condición necesaria para alcanzar otro tipo de aprendizaje. El carácter 
integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo 
de las siete competencias clave. 
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      La Competencia en comunicación lingüística se convierte en una de las 
competencias prioritarias en el desarrollo curricular de la enseñanza secundaria 
obligatoria. La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la 
competencia lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento 
y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso 
preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes 
variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la 
narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la 
interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del 
lenguaje icónico. Por otra parte, nuestra materia está intrínsecamente relacionada con 
la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia 
construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información 
hasta las interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del 
vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se 
afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumno. 
     En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, nuestra materia, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza para 
su estudio herramientas que son propias de las matemáticas y de las ciencias en 
general y que nos sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Por lo tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones 
estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas 
(porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...), 
selección de fuentes de información, contraste de datos, el conocimiento de la historia 
de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, etc. 
En suma, este aprendizaje propicia que el alumno sea consciente de que los 
conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y 
funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y 
resolver problemas de su vida cotidiana. 
     La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información 
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, 
tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de 
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde 
parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención 
y tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y 
habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea 
competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree 
contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud 
responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas 
tecnologías de la información. 
     La Competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de 
habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida 
(búsqueda, organización y recuperación de la información,...) y que desarrolle su 
curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan 
desenvolverse y crecer como persona. 
    En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el 
pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 
culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que 
desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente.       
Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que 
puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a 
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los que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo 
largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 
     La Competencia social y cívica es fundamental en la materia de Geografía e 
Historia, ya que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad 
social es uno de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que este ayudará 
al alumno a desenvolverse socialmente. 
     El conocimiento de diferentes realidades sociales que han tenido su presencia a lo 
largo del tiempo hace inevitable su comparación con la realidad actual. Esta es la 
ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades permanentes, 
sino que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, 
por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros 
entornos diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad nacional y europea y se 
da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un mundo 
globalizado, en el que convive con culturas diferentes. En definitiva, sólo alcanza 
sentido esta competencia cuando el alumno se convierte en ciudadano activo, 
poniendo en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos, aplicándolos en su 
entorno social, para interpretar los problemas y fenómenos, elaborar respuestas e 
interactuar con otras personas y grupos, practicando la tolerancia y la no 
discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos, desarrollando de esta manera un talante 
plenamente democrático. 
    Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia 
implica que el alumno tome conciencia de su protagonismo en el proceso enseñanza-
aprendizaje y, por lo tanto, debe adoptar una actitud activa y participativa en los 
procesos de toma de decisiones que afectan a dicho aprendizaje. Se trata de potenciar 
gradualmente en el alumno su capacidad para transformar sus ideas en actos y actuar 
con decisión y criterio propio, no solo en la planificación y elaboración de trabajos o del 
estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, sino también en la resolución de 
problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de decisiones para llevar 
a cabo, en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos 
cotidianos, su vida familiar y su futura vida profesional. 
Conciencia y expresiones culturales. La importancia de los hechos culturales y 
artísticos en los contenidos de esta materia es lo que explica el carácter prioritario de 
esta competencia, mediante la cual el alumno podrá observar y comprender las obras 
artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. Se trata de 
despertar en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, por la 
observación detallada de la obra artística y la sensibilización hacia todo lo artístico y 
cultural, en general. La educación de las emociones, el aprecio no solo de las grandes 
obras de arte de la historia, sino de la cultura y el arte de su entorno, el interés y 
respeto por la conservación del patrimonio cultural-artístico, se convierten en 
instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta competencia. Además, 
el desarrollo de esta competencia crea actitudes personales como respetar la 
diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y 
desarrollar un espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las 
corrientes culturales; por último, permite entender la relación entre estas 
manifestaciones y las sociedades que las crean. 
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9. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  
9.1. 2º E.S.O.  

         9.1.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES  
 

Según el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015 serán los siguientes: 

Geografía e historia. 1
er  

ciclo ESO (Parte común) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte 

La Geografía 

- El espacio geográfico como objeto de 
estudio. 

- El trabajo del geógrafo 
- Las técnicas y herramientas en la 

Geografía: El mapa como  
instrumento de   representación. 

 

La Historia 

- El conocimiento histórico. 
- El trabajo del historiador. 
- Las técnicas de trabajo en la Historia. 

 

La obra de arte: interpretación y análisis. 

1. Conocer y valorar el objeto de estudio de la 
Geografía y la importancia de esta ciencia. 

1.1. Define el concepto de Geografía y su objeto 
de estudio: el espacio y la interrelación con 
la acción humana. 

1.2. Establece la diferencia entre  Geografía 
Física y Geografía Humana. 

1.3.   Identifica y valora el trabajo de un geógrafo. 

2. Conocer y utilizar las técnicas y herramientas 
propias de la Geografía e identificar y 
distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 

2.1. Elabora gráficos  de  distinto  tipo  (lineales, 
de barra y de sectores) y mapas temáticos 
en soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos. 

2.2. Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) y mapas 
temáticos. 

2.3. Utiliza el mapa como instrumento básico de 
representación del espacio y comenta e 
interpreta cualquier tipo de mapa temático. 

3. Conocer y valorar el objeto de estudio de la 
Historia y la importancia de esta ciencia. 

3.1.   Define el objeto de estudio de la Historia. 

3.2.   Identifica,   nombra   y   clasifica   tipos    de 
fuentes históricas 
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3.3. Valora el trabajo del historiador  y  
comprende que la historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 

4.     Conocer las distintas técnicas y 
procedimientos utilizados en Historia. 

4.1. Obtiene información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando fuentes históricas e 
historiográficas. 

4.2.     Entiende y comenta textos y mapas 
históricos adaptados a su nivel. 

5. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando   períodos 

5.1. Ordena hechos históricos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 

5.2.   Trabaja  y  entiende  las  distintas  unidades 

 

 que facilitan su estudio e interpretación. temporales  utilizadas  en  historia  y realiza 
diversos tipos de ejes cronológicos. 

6. Analizar e interpretar obras de arte,  
refiriéndose a sus elementos y temática y 
contextualizándolas en el momento histórico  
y cultural al que pertenecen. 

6.1. Analiza e interpreta obras de arte, 
refiriéndose a sus elementos y temática y 
contextualizándolas en el momento  
histórico y cultural al que pertenecen. 

7. Utilizar con rigor los términos históricos, 
geográficos y artísticos y emplear el 
vocabulario específico para definir conceptos. 

7.1. Emplea la  terminología  propia  de  la  
materia y define los conceptos situándolos 
en su contexto histórico, geográfico y 
artístico. 

8.  Utilizar las Tecnologías de la Información y   
de la Comunicación (TIC) para obtener 
información y como instrumento para 
aprender, conocer y utilizar los conceptos y 
herramientas propias de la Geografía y la 
Historia. 

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos 
geográficos y solucionar  problemas  tanto 
de tipo geográfico como histórico. 

8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación sobre un 
tema histórico o geográfico siguiendo el 
método científico. 
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9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y organización de textos 
de carácter social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de 
textos o herramientas de carácter 
geográfico, social e histórico. 

9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

10. Respetar la variedad de los diferentes grupos 
humanos y valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre todos 
ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

10.1. Valora la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos. 

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo  
y la constancia en el estudio. 

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y 
la constancia en el estudio. 

11.2. Presenta los trabajos de manera  ordenada, 
clara y limpia, en soporte papel y/o digital. 

Geografía e historia. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. El espacio humano mundial y europeo 

El Mundo y Europa: el espacio humano. 
 

La población: 
- La organización territorial. 
- Modelos demográficos. 
- Movimientos migratorios. 

 

Sistemas y sectores económicos. Espacios 
geográficos según actividad económica. Los 

1. Localizar los países  del mundo clasificados  
por continentes así como los estados 
europeos y sus capitales. 

1.1. Localiza en mapas los distintos países del 
mundo y los estados europeos con sus 
capitales utilizando cartografía analógica o 
digital. 

2. Conocer y analizar los elementos que 
intervienen en el estudio de la población y 
realizar operaciones sencillas de elaboración 
de tasas que permitan comparar datos. 

2.1.   Describe  cada  uno  de  los  elementos que 
interviene en el estudio de la población. 

2.2. Resuelve operaciones sencillas  para 
convertir en tasas los indicadores 
demográficos y permitir comparar unos 
países con otros. 
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tres sectores. 
 

Actividades humanas: áreas productoras del 
mundo. 

 

Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos 
naturales. Desarrollo sostenible. 

 

La ciudad y el proceso de urbanización. 
 

Estudio geográfico del medio humano de los 
continentes: Asia, África, América y  
Oceanía. 

3. Conocer y contrastar  las  características  de 
los países desarrollados y los países en 
desarrollo. 

3.1.   Compara  y  contrasta  países  con diferente 
grado de desarrollo económico. 

3.2. Estudia los regímenes demográficos de 
varios países, analiza sus efectos y  
propone políticas demográficas adecuadas. 

4. Elaborar e interpretar las pirámides de 
población de diferentes países del mundo con 
el fin de contrastar su dinámica de 
crecimiento. 

4.1.   Elabora   e   interpreta   una   pirámide     de 
población indicando su perfil. 

4.2. Compara y contrasta pirámides de países 
con distinto grado de desarrollo y pirámides 
de países europeos. 

5.   Comentar   la   información   en   mapas    del 
mundo sobre la densidad de población. 

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

5.2. Toma conciencia de los problemas 
demográficos en el mundo actual y las 
políticas demográficas aplicadas. 

6. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica y  políticas 
de población. 

6.1.   Expone las características de la    población 
europea. 

6.2. Coteja la población europea entre países 
según su distribución, evolución y dinámica 
utilizando diferentes indicadores 
demográficos. 

 

 7. Comentar la información en  mapas  del  
mundo sobre los movimientos migratorios. 

7.1. Describe el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los 
de acogida. 

7.2. Comprueba la existencia de movimientos 
migratorios forzosos y la problemática 
sociopolítica que generan y propone 
soluciones. 
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8.   Conocer las características de diversos   tipos 
de sistemas económicos. 

8.1. Describe el  funcionamiento  de  diversos 
tipos de sistemas económicos con  
ejemplos. 

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

9. Reconocer las  actividades  económicas  que 
se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

9.1.     Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 
9.2. Elabora un organigrama con las políticas 

económicas que se aplican en los países 
miembros de la Unión Europea en materia 
económica. 

10. Constatar como el aprovechamiento agrario 
está condicionado por factores físicos y 
humanos. 

10.1. Analiza el peso de la actividad agraria en la 
economía mundial y en el espacio 
geográfico europeo y comprueba con 
ejemplos cómo los factores físicos y 
humanos condicionan en gran medida el 
aprovechamiento agrario de un país. 

11. Distinguir   entre   los   principales   tipos    de 
agricultura, ganadería y pesca. 

11.1. Define cada tipo de agricultura y  ganadería 
y busca ejemplos e imágenes. 

11.2. Describe y localiza en un mapa los 
diferentes paisajes agrarios y los caladeros 
del mundo y de Europa. 

12. Localizar los recursos agrarios y naturales  en 
el mapa mundial y en el europeo. 

12.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
agrarias y las más importantes masas 
boscosas del mundo y de Europa. 

12.2. Precisa en un mapa   las principales   zonas 
exportadoras de materias primas. 

 

 13. Comprender las deficiencias existentes en 
materia de producción de minerales y energía 
en el ámbito mundial y de la Unión Europea. 

13.1. Identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en 
el mundo y en Europa. 
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13.2. Señala en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo y en 
Europa. 

13.3. Averigua la dependencia energética de 
ciertos países con respecto a fuentes de 
energía estratégicas y sus implicaciones. 

14. Valorar la necesidad de buscar energías 
alternativas para conseguir el desarrollo 
sostenible. 

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

14.2. Enumera algunas energías alternativas. 

14.3. Examina las ventajas y los inconvenientes 
de las energías convencionales y de las 
energías alternativas a través de un caso 
concreto. 

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

15.1. Describe los principales factores que 
explican la localización de la industria y 
aplica estos conocimientos al análisis de 
casos concretos. 

15.2. Define los conceptos de “deslocalización 
industrial” y “globalización” a través de 
ejemplos. 

15.3. Compara las características y problemática 
de la industria en los países desarrollados y 
en los países en desarrollo. 

15.4. Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países y las 
regiones más industrializados del mundo y 
de Europa. 

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

16.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones. 

 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

34 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

  16.2. Dibuja en un mapa el recorrido que sigue  
un producto industrial desde su diseño 
hasta su distribución, para constatar el 
proceso de deslocalización industrial y su 
relación con los medios de transporte. 

17. Analizar los datos del peso del sector terciario 
de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 

17.1. Compara y contrasta datos del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario y extrae  
conclusiones. 

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

18.1. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, las relaciona con  
el país al que pertenecen y explica su 
posición económica. 

19. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

19.1. Muestra el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se 
refleja las líneas de intercambio. 

19.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

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

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

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

21. Analizar gráficos de barras por países donde 
se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y 
desarrollados. 

21.1. Analiza gráficos de barras por países donde 
se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y 
desarrollados. 

21.2. Crea mapas  conceptuales  (usando 
recursos impresos y digitales) para explicar 
el funcionamiento del comercio desigual y  
el origen de la deuda externa entre países 
en desarrollo y desarrollados. 
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21.3. Indica los organismos supranacionales que 
agrupan las zonas comerciales y explica su 
funcionamiento. 

 

  21.4. Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de pobreza 
con ejemplos como el Comercio Justo y el 
Consumo Responsable. 

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

22.1. Compara las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia, o 
cualquier otro ejemplo significativo. 

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

23.1. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 

24. Despertar curiosidad por conocer otros 
continentes desde el punto de vista del medio 
humano. 

24.1. Investiga sobre los continentes:  África,  
Asia, Oceanía y América, con el fin de  
aunar todos los conocimientos adquiridos 
sobre el medio humano. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Edad Media 

Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: 
Alta, Plena y Baja Edad Media. 

 

La “caída” del Imperio Romano en  
Occidente: división política e invasiones 
germánicas. 

 

Los reinos germánicos. 

1. Distinguir la nueva situación 
social, política y cultural de 
germánicos. 

económica, 
los   reinos 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de 
los reinos germánicos y los sitúa en un 
mapa. 

1.2.   Explica 
visigodo. 

la evolución política del reino 

1.3.   Aprecia  el  patrimonio  artístico  y    cultural 
visigodo. 
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Los tres grandes imperios de la época: 

- El Imperio Bizantino. 
- El imperio de Carlomagno. 
- El Islam y el proceso de     unificación 

de los pueblos árabes. 
 

El feudalismo y la cristiandad. 
 

La Península Ibérica: la invasión musulmana 
(Al Ándalus) y la formación de los    primeros 

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

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 
límites de lo que se puede escribir sobre el 
pasado. 

2.2. Reflexiona sobre la ruptura o continuidad 
entre el mundo romano y el mundo 
altomedieval. 

3. Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del 
Imperio Bizantino y sus principales 
características políticas, sociales, 
económicas y culturales. 

3.1. Expone, utilizando diversas fuentes, los 
acontecimientos más importantes y las 
características fundamentales del Imperio 
Bizantino incidiendo en sus relaciones con 
el resto de territorios europeos y 
mediterráneos. 

 
núcleos cristianos. 

 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y 
XIII): 

- La evolución de los reinos cristianos  
y musulmanes. 

- Emirato y Califato de  Córdoba, 
Reinos de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). 

- La evolución de los reinos europeos. 
- Las monarquías feudales. 
- El nacimiento de las cortes 

medievales. 
- Las relaciones internacionales. 
- La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. 
- La  Iglesia  y  el  nacimiento  de     las 

 3.2. Razona el valor de la cultura y el arte 
bizantino. 

4. Considerar el Imperio Carolingio como un 
enlace entre el Imperio Romano y los futuros 
intentos de integración europea. 

4.1. Expresa brevemente los hitos y 
características de dicho imperio y lo ubica 
espacial y cronológicamente. 

4.2. Valora el Imperio Carolingio como una 
secuela del Imperio Romano y la corte de 
Aquisgrán como un referente cultural. 

5.   Analizar el nacimiento del islam y la evolución 
política de los territorios musulmanes. 

5.1. Expone los orígenes del Islam, expansión y 
evolución a través de mapas y ejes 
cronológicos. 

5.2.   Conoce y entiende los preceptos del islam y 
las características de esta religión. 

6. Describir los aspectos sociales, económicos, 
administrativos y culturales de los territorios 
musulmanes. 

6.1. Redacta un informe con las principales 
características (sociales, económicas, 
administrativas y culturales) de los pueblos 
musulmanes durante la Edad Media. 
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nuevas órdenes monásticas. 
- La cultura medieval: la aparición    de 

las universidades. 
- El arte cristiano (románico y gótico) y 

el arte islámico. 
 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y 
XV): 

- La crisis de la Baja Edad Media. 
- La “Peste Negra” y sus 

consecuencias. 
- Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 

- Reinos de Aragón y de Castilla. 

6.2. Toma conciencia de la importancia del  
legado científico y cultural de la civilización 
islámica. 

7.     Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 

7.1. Caracteriza la economía y la  sociedad  
feudal insistiendo en los vínculos de 
dependencia entre señores y campesinos. 

7.2.   Describe la organización de un feudo. 

7.3. Señala las limitaciones de las monarquías 
feudales. 

8.  Reflexionar sobre el concepto de cristiandad   
y la importancia de la Iglesia en la historia 
medieval. 

8.1. Entiende el concepto de cristiandad y la 
importancia de la Iglesia en la Edad Media. 

8.2.   Explica    la    jerarquía    eclesiástica    y su 
importancia en el sistema feudal. 

9. Conocer el nacimiento y evolución política de 
Al-Ándalus. 

9.1. Relata el origen de Al-Ándalus y su  
evolución, utilizando el comentario de 
mapas, textos y ejes cronológicos. 

10. Reconocer los rasgos administrativos, 
sociales, económicos y culturales de Al- 
Ándalus. 

10.1. Elabora un informe con las características 
administrativas, sociales, económicas y 
culturales de Al-Ándalus. 

10.2. Demuestra la importancia de Al-Ándalus  en 
la Edad Media. 

 

  10.3. Evalúa  la  influencia  de  Al-Ándalus  en   la 
configuración de la cultura española. 

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

11.1. Interpreta mapas y ejes cronológicos que 
describen el nacimiento de los primeros 
núcleos cristianos y los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 

11.2. Justifica la influencia de la repoblación en la 
configuración territorial y administrativa de 
España. 
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11.3. Conoce el papel y la influencia de las 
Órdenes Militares durante la Edad Media en 
el territorio de la actual Castilla la Mancha. 

11.4. Reflexiona 
Reconquista. 

sobre el concepto de 

12. Analizar la evolución de los reinos cristianos 
peninsulares, en sus aspectos socio- 
económicos, políticos y culturales. 

12.1. Muestra   la 
Santiago. 

importancia del  Camino de 

12.2. Redacta un informe sobre las  
características administrativas, sociales, 
políticas y culturales de los reinos cristianos 
peninsulares. 

12.3. Valora la convivencia de diversas culturas 
en la Península Ibérica durante la Edad 
Media. 

13. Identificar las causas y las consecuencias del 
Renacimiento Urbano medieval. 

13.1. Define los conceptos de burgo, burguesía, 
gremio, fuero, feria, rotación trienal, letra de 
cambio, Hansa, lonja, concejo y patriciado 
urbano. 

13.2. Razona, a partir de fuentes diversas, las 
causas y consecuencias del Renacimiento 
Urbano Medieval. 

13.3. Investiga sobre la vida cotidiana en la Edad 
Media utilizando diversas fuentes y expone 
los resultados a sus compañeros. 

 

 14. Señalar los cambios culturales desarrollados 
durante el Renacimiento Urbano medieval. 

14.1. Explica el papel y la influencia de las  
nuevas órdenes monásticas y las 
universidades. 

14.2. Señala  las 
medieval. 

características de la cultura 
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15. Exponer la evolución política de los  
principales reinos europeos durante  el 
periodo pleno y bajo medieval. 

15.1. Determina el concepto de monarquía feudal 
y cortes medievales, diferenciando éstas de 
las actuales cortes democráticas. 

15.2. Elabora un mapa conceptual con las 
características básicas de los principales 
reinos europeos en esta época y los ubica 
en un mapa. 

16.   Describir las relaciones internacionales 
durante la Plena y Baja Edad Media. 

16.1. Analiza la importancia de las Cruzadas y la 
Guerra de los Cien Años. 

16.2. Considera el papel y la relevancia del 
Papado y del Sacro Imperio Romano 
Germánico en las  relaciones 
internacionales de la Edad Media. 

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

17.1. Describe y reconoce  las características  del 
arte Románico, Gótico e Islámico. 

17.2. Identifica  visualmente  conocidas  obras de 
arte Románico, Gótico e Islámico. 

18. Entender  la crisis bajomedieval, sus causas  
y consecuencias políticas, económicas y 
sociales. 

18.1. Comprende las causas y las consecuencias 
de una crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales europeas 
incluidos los aspectos mentales  y 
culturales. 

18.2. Lee y comenta textos y otro tipo de  fuentes 
sobre  la crisis medieval y su incidencia. 
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9.1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

se calificarán siguiendo la ponderación de la siguiente tabla: 

 
 
 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Bloque 1. Contenido 
común. 

30 % 30 % 30 % 

La organización 

territorial en el 

mundo. 

 

 17.5  % 
 

 

Evolución y 

distribución de la 

población. 

  17.5 % 
 

 

La dinámica natural 

de la población. 

 

  23’3 % 

El hábitat rural y 

urbano en Europa y 

el mundo. 

  23.3 % 

Sistemas y sectores 

económicos. 

 

  23.3 % 

La Alta Edad Media y 

el Islam. 

23.3 %   

La Península Ibérica 

en la Alta Edad 

Media. 

23.5 %   

La Plena Edad Media 

y el feudalismo. 

23.5%   

La Baja Edad Media.  17.5  % 
 

 

La Baja Edad Media 

en la Península 

Ibérica. 

 

  17.5 % 
 

 

El Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y 
Arte se dará de forma transversal a lo largo de todo el curso. 

 
 

En el caso de que a lo largo de un trimestre no puedan calificarse todos los 

indicadores que han sido programados, su porcentaje se compensará en los demás, 

según el criterio del profesor. Y estos pasarán a ser calificados en la evaluación 

siguiente con el correspondiente ajuste. 
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Utilizaremos tres tipos de instrumentos de evaluación, relacionados con la 
metodología y los ejes de contenido: pruebas, trabajos de los alumnos y la observación 
diaria en la clase. 

 
Pruebas: A través de ellas se evaluarán los contenidos conceptuales, su 

aplicación y la adquisición y empleo de alguna competencia. Las pruebas que 
utilizaremos, recogerán definiciones, desarrollos y resolución de problemas y 
cuestiones.  

 
Trabajos del alumno: Se desarrollarán individualmente o en grupo; son muy 

variados: elaboración de dossiers, informes, exposiciones, etc. Se pretenderá evaluar 
las competencias como búsqueda y selección de información, argumentación adecuada, 
organización de la información para la exposición, claridad y fluidez en la misma, 
aplicación de contenidos conceptuales, etc. 

 
Con este tipo de trabajos también se evalúa el aprendizaje de actitudes, como la 

utilización rigurosa y crítica de la información, la presentación de trabajos ordenados y 
limpios, etc. 

 
Observación diaria: Nos permite tomar nota de la actitud del alumno en las 

actividades realizadas en clase, como trabajos en grupo, debates, etc. Atendemos en 
particular a las actitudes de: tolerancia y solidaridad, respeto hacia las opiniones ajenas, 
rigor crítico, participación en los debates, etc.  

 
Por tanto, la  evaluación efectuada por el profesor se basará en: 
 
 - La observación continua de los alumnos; registrando los datos observados de 

cada alumno en un cuaderno-archivo de profesor personal. Las indicaciones de este 
registro podrán hacer alusión a diferentes aspectos, así como a los instrumentos de 
evaluación empleados, que podrán ser distintos a juicio de cada profesor respetando 
los criterios comunes de coordinación y pedagógicos establecidos en la presente 
programación: el nivel inicial, las valoraciones de las pruebas específicas, la actitud, 
los ejercicios y trabajos realizados fuera del aula, el interés demostrado, las listas de 
control, cuestionarios, datos proporcionados por los propios alumnos, padres o tutores, 
etc. 

 
 - La revisión y el análisis sistemático de los ejercicios realizados en el cuaderno 

de clase. 
 - La corrección de trabajos encargados. 
 - La elaboración de pruebas específicas, tanto orales como escritas. 
 
La puntuación máxima de cada evaluación, se fraccionará en 10, 

correspondiendo cada fracción con las notas tradicionales (0-1-2-3…) 
 

9.2.3. METODOLOGÍA 
 
Tratamiento de la información 
 

 Utilización sistemática del instrumental cartográfico para la obtención de 
información relativa a diferentes realidades geofísicas e históricas (mapamundis y 
mapas climáticos, del relieve, hidrográficos, topográficos e históricos) 
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 Elaboración de material cartográfico (mapas del relieve, ríos, vegetación, climas 
y espacios naturales) 

 Elaboración de material cartográfico histórico sobre diversos momentos de la 
Historia Antigua 

 Obtención de información a partir de distintos tipos de fuentes: mapas históricos, 
fotografías, gráficos, climogramas, cliseries, etc. 

 Utilización de la escala numérica y gráfica 
 

Explicación multicausal 
 

 Análisis de la pervivencia de útiles, costumbres y otros vestigios de periodos 
históricos precedentes 

 Análisis de edificios y su relación con la sociedad de su época 

 Identificación de las distintas vertientes de lo histórico y de sus interrelaciones 

 Identificación de continuidades y cambios históricos y de diferentes ritmos de 
cambio 

 Identificación con valores y actitudes del pasado a través de la empatía con 
diversos protagonistas de la historia cotidiana 

 
Indagación e investigación 
 

 Procedimientos de trabajo del arqueólogo y el historiador. 

 Investigaciones sobre aspectos concretos de la propia Comunidad Autónoma. 

 Investigación de la vida cotidiana y grupos sociales en la Edad Moderna.  
 
 
9.2.4  TEMPORALIZACIÓN  

 

  Primera Evaluación: 

      
    La Alta Edad Media y el Islam. 

    La Península Ibérica en la Alta Edad Media 

    La Plena Edad Media y el Feudalismo. 

 

Segunda Evaluación: 

La Baja Edad Media. 

La Baja Edad Media en la Península Ibérica. 

La organización territorial en el mundo. 

Evolución y distribución de la población. 
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Tercera Evaluación: 

La dinámica natural de la población.  

El hábitat rural y urbano en Europa y en el mundo. 

Sistemas y sectores económicos. 

 (Por supuesto, esta distribución temporal de los contenidos es meramente 

indicativa y podrá sufrir variaciones en función de las características de cada uno de 

los grupos). 
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9.2. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  4º  E.S.O. 

 
  

9.2.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES 
 

Según el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015 serán los siguientes: 

Geografía e historia. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Contenido Común: Cómo se escribe la Historia, la Geografía y el Arte 

La identificación de las fuentes históricas: 
Las fuentes históricas y su 

clasificación. 
La prensa como fuente de 

información histórica. 
 

El trabajo con fuentes históricas: ordenar, 
analizar y relacionar la información. 

Comentario de mapas, textos 
históricos y obras artísticas. 

Comentario de gráficas. 
Elaboración de mapas conceptuales  y  

cuadros-resumen comparativos. 
Realización  de cronogramas. 
Definición de conceptos históricos. 
Elaboración de un dossier de 

documentos. 

1. Conocer el concepto de fuente histórica, 
diferenciar los tipos de fuentes, y valorar su 
utilidad y fiabilidad para el trabajo del 
historiador. 

1.1. Identifica las fuentes de información (textos, 
imágenes, estadísticas, prensa) y diferencia 
entre fuentes históricas e historiográficas. 

2. Ordenar, analizar y relacionar información 
procedente de fuentes históricas de diversa 
naturaleza. 

2.1. Ordena y representa etapas y 
acontecimientos históricos en un 
cronograma o  línea del tiempo. 

2.2. Analiza y comenta información de fuentes 
diversas (mapas, textos, gráficas), 
indicando su naturaleza, contextualizando y 
explicando su contenido, e incorporando 
observaciones y conclusiones personales. 

2.3. Interpreta y comenta obras de arte, 
refiriéndose a sus elementos, temática, 
técnicas empleadas, y las contextualiza en 
el momento histórico y cultural al que 
pertenecen. 
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Redacción de narraciones 
explicativas. 

Realización de informes sobre temas 
monográficos. 

 

Elaboración y presentación de trabajos de 
investigación histórica, individualmente o en 
equipo. 

Elección del tema. 
Titulo del trabajo. 
Realización de un guión. 
Selección   de   fuentes   de    diversa 

naturaleza. 
Organización y contraste de la 

información. 

2.4. Extrae, ordena y analiza información de 
fuentes históricas de diversa naturaleza y 
elabora un cuadro-resumen comparativo 
entre dos etapas de la historia. 

2.5. Selecciona, ordena y relaciona información 
para elaborar un mapa conceptual sobre un 
acontecimiento histórico. 

3. Utilizar con rigor los términos históricos y 
emplear el vocabulario específico para definir 
conceptos. 

3.1. Emplea la  terminología  propia  de  la  
materia y define los conceptos situándolos 
en el momento histórico al que 
corresponden. 

4. Manejar información procedente de diversas 
fuentes para crear un documento sobre un 
tema monográfico. 

4.1. Realiza una lectura comprensiva  de  un  
texto sobre un personaje o acontecimiento 
histórico y redacta una narración  
explicativa,    incorporando   observaciones 

 

Redacción   y conclusiones. 
Presentación. La presentación 

multimedia. 

 personales y conclusiones. 

4.2. Elabora un dossier de documentos sobre el 
mismo personaje o  acontecimiento 
histórico, incluyendo información de fuentes 
diversas. 

5. Realizar un trabajo de investigación histórica, 
individualmente o en equipo, y utilizar las TIC 
para su elaboración y exposición. 

5.1. Elige un tema y utiliza el método histórico 
para seleccionar, contrastar y elaborar la 
información obtenida. 

5.2. Se responsabiliza de su trabajo y  se 
coordina con sus compañeros respetando 
sus opiniones y observaciones. 

5.3. Participa en la exposición multimedia del 
trabajo elaborado, y aporta observaciones 
personales y conclusiones. 

 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

46 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El s. XVIII en Europa hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo 

al absolutismo y el parlamentarismo 
de las minorías. Francia, Inglaterra, 
España. 

Las Monarquías absolutas en Europa. 
Aspectos políticos, sociales  y 
económicos. 

La crisis del absolutismo: 
Parlamentarismo en Inglaterra y las 
Provincias Unidas. 

Las transformaciones ideológicas 
durante el siglo XVIII: La Ilustración. 

El Despotismo Ilustrado 

Las Nuevas teorías económicas. 
 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos 
XVII y XVIII: 

1. Explicar las características del “Antiguo 
Régimen” en sus sentidos político, social y 
económico. 

1.1.  Contextualiza el término “Antiguo Régimen” 
y explica brevemente sus características 
políticas, sociales y económicas. 

1.2. Define conceptos históricos: monarquía 
absoluta, sociedad estamental, economía 
agropecuaria, gremio, mercantilismo, 
domestic system y parlamentarismo. 

2. Seleccionar, tratar e interpretar información 
sobre la sociedad y la economía del A. 
Régimen, utilizando diversas fuentes de 
información, digital y bibliográficas. 

2.1. Identifica los distintos estamentos de la 
Sociedad del A. Régimen y comenta sus 
funciones en la sociedad a partir de textos o 
información gráfica relevante. 

2.2. Realiza un esquema en el que refleja las 
características de las actividades 
económicas del A. Régimen a partir de 
fuentes primarias o historiográficas. 

2.3. Analiza de manera crítica la desigualdad 
jurídica entre los estamentos sociales del A. 
Régimen. 

 

Barroco. 
Rococó. 
Neoclásico. 
El Racionalismo y el empirismo. 

 

El Siglo XVIII en España: Los Borbones. 

La  Guerra de Sucesión (1700-1713). 
El Reformismo Borbónico. 
La Ilustración española. 
Las Manifestaciones artísticas. 

3. Identificar el alcance de la Ilustración como 
movimiento cultural y social del s. XVIII. 

3.1. Describe las características de la cultura de 
la Ilustración y qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías del s. XVIII. 

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

4.   Distinguir las teorías económicas del s. XVIII. 4.1. Comenta e interpreta textos  sobre  las 
teorías económicas del s. XVIII, destaca las 
ideas fundamentales y las relaciona  con 
sus respectivos autores 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

47 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

4.2. Reconoce en nuestro sistema económico 
actual las influencias del liberalismo 
económico y las expresa. 

5. Conocer los avances de la “revolución 
científica” de los siglos  XVII y XVIII. 

5.1.  Comprende las implicaciones del empirismo 
y el método científico en una variedad de 
áreas. 

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

6. Analizar los principales movimientos artísticos 
de los s. XVII y XVIII. 

6.1. Conoce las características de los diferentes 
estilos artísticos e identifica a los  
principales artistas y analiza e interpreta  
sus obras más representativas. 

6.2. Interviene en un coloquio sobre  “El 
patrimonio artístico”, y expone razones por 
las que hay conservar y respetar el 
patrimonio-histórico-artístico como parte del 
acervo cultural de los pueblos. 

7. Comprender el cambio dinástico que se 
produce en España con la llegada de los 
Borbones y las implicaciones que tendrá en el 
desarrollo político y cultural del s. XVIII 
español. 

7.1. Entiende y expresa las causas, la 
configuración de alianzas de ambos bandos 
y la evolución de la Guerra de Sucesión 
Española. 

7.2. Localiza en un mapa los territorios perdidos 
por España en las Paces de Utrecht y 
Rastatt y analiza la política exterior de los 
Borbones  durante el s. XVIII. 

7.3.   Elabora  un  informe  sobre  el    reformismo 
 

  borbónico del s. XVIII, exponiendo las 
transformaciones políticas, 
socioeconómicas y culturales que se 
producen en España durante este periodo. 
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7.4. Analiza la difusión del rococó  y  el  
neoclásico en España y comenta e 
interpreta obras de estos dos movimientos 
artísticos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. La era de las Revoluciones Liberales 

La Era de las Revoluciones Liberales. 
Las revoluciones burguesas en el   s. 

XVIII. 
La  Revolución    e  independencia de 

Estados Unidos. 
La Revolución Francesa: Causas y 

comienzos de la Revolución. Fin   del 
Régimen. 

Etapas de la Revolución francesa. 
El Imperio Napoleónico. 

 

La Restauración y las Revoluciones Liberales en 
el s. XIX en Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. Los 
nacionalismos. 

La Restauración: El Congreso de Viena. 

Liberalismo y Nacionalismo. 
 

Las Revoluciones Liberales y Nacionales: 

Las revoluciones de 1820. 
Las revoluciones de 1830. 
Las revoluciones de 1848. 

1. Entender el significado de las revoluciones 
burguesas de finales  del s. XVIII. 

1.1. Define el concepto de revoluciones 
burguesas y analiza los objetivos políticos 
de los revolucionarios. 

2.  Describir los principales acontecimientos de   
la Revolución Americana y su significación 
histórica. 

2.1.  Localiza en un mapa las colonias inglesas  
de Norteamérica y las contextualiza en el 
proceso de formación de los Imperios 
coloniales durante la E. Moderna. 

2.2. Redacta una narrativa explicativa con los 
principales hechos de la revolución 
americana acudiendo a explicaciones 
causales. 

2.3. Busca información sobre el nuevo sistema 
político y territorial que estableció la 
constitución de 1787 en EE.UU. y valora su 
proyección histórica. 

3.  Identificar los principales acontecimientos de  
la Revolución Francesa y su significación 
histórica. 

3.1. Explica los orígenes y desarrollo de la 
revolución francesa, de forma ordenada, y 
utiliza el vocabulario histórico apropiado 
para referirse a los hechos. 

3.2. Elabora un cronograma de la Revolución 
Francesa diferenciando fases de 
acontecimientos. 
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El proceso unificador en Europa: 

La Unificación italiana. 

4. Comprender el alcance y las limitaciones de  
los procesos revolucionarios del s. XVIII. 

4.1. Reflexiona sobre la situación de los 
diferentes grupos sociales, antes y después 
de las revoluciones burguesas de fines   del 
s. XVIII. 

 

- La Unificación alemana. 
 

España en el s. XIX. La construcción del Estado 
Liberal: 

La Crisis de la Antiguo Régimen: La 
Guerra de la Independencia y las 
Cortes de Cádiz. (1808-1813). 

Reinado de Fernando VII: Entre el 
Absolutismo y el Liberalismo (1814- 
1833). 

La Independencia de las colonias 
americanas (1808-1826). 

La Construcción del Estado Liberal:  El 
reinado de Isabel II (1833-1868). 

El Sexenio Democrático (1868-1874). 
La Restauración monárquica: reinado de 

Alfonso XII y Regencia de Mª Cristina 
de Habsburgo (1874-1902). 

 

Cultura   y   Movimientos   artísticos   de    la 
primera mitad del siglo XIX: 

El Romanticismo. 

 4.2. Discute las implicaciones de violencia que 
conllevan las revoluciones, a partir de la 
información extraída de diversos tipos de 
fuentes. 

5. Interpretar la importancia del Imperio 
Napoleónico en Europa y contextualizar y 
entender el significado de la Restauración. 

5.1. Redacta una narración sintética sobre  la 
obra política de Napoleón en la Francia 
posrevolucionaria. 

5.2.  Comenta un mapa del Imperio Napoleónico, 
e incide en el significado histórico de la 
figura de Napoleón y su actuación en 
Europa. 

5.3. Define el concepto de Restauración  y 
analiza sus rasgos, contextualizándola en la 
Europa post-napoleónica. 

5.4. Confecciona un mapa  de  Europa  surgido 
del Congreso de Viena de 1815, y comenta 
el nuevo  orden territorial y su proyección  
en los conflictos europeos del s. XIX. 

6. Analizar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y en  
América durante la primera mitad del s. XIX 

6.1.  Reconoce, mediante el análisis de fuentes  
de diversa época, los principios del 
liberalismo político del s. XIX, y valora las 
mismas no sólo como fuentes de 
información sino como evidencia para los 
historiadores. 
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6.2. Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de las revoluciones 
burguesas de 1820,1830 y 1848, acudiendo 
a explicaciones causales, sopesando sus 
éxitos y fracasos. 

6.3.  Expone de forma clara y ordenada el origen 
y desarrollo de la independencia de las 
colonias españolas en América, y 
comprende las consecuencias para  
España. 

 

- 7. Reconocer el nacionalismo como un 
movimiento ideológico y reconocer su 
proyección en la Europa del s. XIX. 

7.1. Comprende los conceptos de nación y de 
nacionalismo, los expone y diferencia entre 
nacionalismo unificador y disgregador. 

7.2. Esquematiza los procesos de las 
unificaciones alemana e italiana y diferencia 
causas, etapas y consecuencias. 

7.3. Identifica la evolución de Europa hacia los 
estados-nación y comprende la 
simultaneidad de los hechos históricos en 
diversos lugares geográficos. 

8. Interpretar los acontecimientos del reinado de 
Carlos IV, comprender la relevancia de la 
Guerra de la Independencia y la labor de las 
Cortes de Cádiz de 1810. 

8.1. Realiza un breve resumen del reinado de 
Carlos IV, contextualizándolo en la Europa 
de su tiempo y entiende el significado de la 
Guerra de Independencia, explicando sus 
causas y consecuencias. 

8.2. Analiza las características de las Cortes 
convocadas en Cádiz en 1810, comenta un 
fragmento de la constitución de 1812, e 
identifica sus principios fundamentales y 
valora su significación histórica. 
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9. Investigar sobre el reinado de Fernando VII 
(1814-1833), seleccionar y ordenar 
información, utilizando un soporte informático 
para exponerla. 

9.1. Contextualiza el comienzo del reinado de 
Fernando VII con la Europa de la 
Restauración, e interpreta lo que significó  
su regreso a España e identifica los 
acontecimientos más significativos de este 
periodo. 

10. Entender la Construcción del Estado Liberal y 
analizar el desarrollo del liberalismo español. 

10.1. Comprende y define términos como: 
Constitución, Parlamento, Sufragio, 
Derechos y Libertades, Soberanía 
compartida, Soberanía nacional, Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 
Judicial. 

10.2. Narra de forma sintética una de las etapas 
de la historia de España comprendida entre 
1833 y 1902, utilizando el vocabulario 
histórico con rigor. 

 

 11. Analizar la cultura y las manifestaciones 
artísticas de la primera mitad del s. XIX. 

11.1. Reconoce los rasgos característicos del 
romanticismo y analiza obras 
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del 
arte europeo y español. 

11.2. Realiza y expone un trabajo de  
investigación sobre la figura de Goya, la 
evolución y significación histórica de su  
obra artística, y utiliza las nuevas 
tecnologías para su exposición. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. La Revolución industrial 
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La Revolución industrial. Desde Gran 
Bretaña al resto de Europa. 

La   Revolución   industrial   en  Gran 
Bretaña. Causas y factores. 

Transformación demográfica y 
agraria. 

Transformaciones industriales: la era del 
maquinismo y la  revolución  en los 
transportes. 

La expansión industrial por Europa. 
Transformaciones económicas: el 

capitalismo industrial. 
Las   transformaciones   sociales:   la 

nueva sociedad industrial. 

Los inicios del movimiento obrero. 
 

La discusión en torno a las características  de la 
industrialización en España: ¿éxito o 
fracaso? 

La población española en el s. XIX. 
Transformaciones agrarias e inicios de la 

industrialización. 
La sociedad española del s. XIX. 

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

1.1. Explica e interrelaciona las causas  y  
factores que hacen de Inglaterra el país 
pionero en la Revolución industrial. 

1.2. Comprende la expresión: “La Era del 
maquinismo” y elabora un informe sobre las 
innovaciones técnicas y su aplicación a la 
industria y a los transportes durante la 
Primera Revolución Industrial. 

1.3. Utiliza términos como:  sociedades  
anónimas, bolsa o mercado de valores, 
liberalismo económico, bancos, y explica el 
desarrollo del capitalismo industrial y 
financiero. 

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

2.1. Resume las transformaciones en la 
organización del trabajo en las primeras 
fábricas y sus consecuencias en la 
producción y en  la vida laboral del obrero. 

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

3. Analizar la difusión de la industrialización en 
Europa y las ventajas e inconvenientes de 
Gran Bretaña al ser un país pionero en los 
cambios. 

3.1. Localiza las principales áreas geográficas 
industrializadas en Europa entre 1780 y 
1850, explica sus características y las 
compara con el proceso de industrialización 
en Inglaterra. 

 

  3.2. Interpreta y analiza una fuente gráfica con 
datos sobre producción textil y siderúrgica 
en Europa durante el s. XIX, y valora la 
mayor producción y comercialización 
inglesa frente al resto. 
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4. Comprender las bases y configuración de la 
nueva sociedad industrial. 

4.1.  Define el concepto de “sociedad de clases”  
y analiza las diferentes clases sociales  y 
sus contrastes. 

4.2.  Investiga sobre las condiciones de vida de  
la clase obrera, y elabora un informe sobre 
los comienzos del movimiento obrero, 
haciendo referencia a los principales 
teóricos y organizaciones que lo 
promovieron. 

5. Interpretar la evolución de los cambios en 
España, a raíz de la industrialización del país. 

 

. 

5.1. Analiza, utilizando recursos online, las 
transformaciones agrarias y los rasgos 
fundamentales de la Revolución Industrial 
en España, así como las causas del retraso 
de su industrialización. 

5.2. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios 
económicos en España. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial 

El desarrollo científico y tecnológico en el s. XIX: 
La Segunda Revolución Industrial en Europa, 
América y Asia. 

 

El Imperialismo en el s. XIX: 

Causas. 
Formación de los Imperios 

coloniales. 

1. Conocer los principales avances científicos y 
tecnológicos del s. XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 

1.1. Describe las transformaciones técnicas, la 
nueva organización empresarial y los 
nuevos sectores industriales de la Segunda 
Revolución Industrial. 

1.2. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico de los principales avances 
científicos y tecnológicos del XIX y 
comienzos del XX, valorando su aportación 
al progreso de la humanidad. 
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Formas de dominación colonial 
europea a finales del s. XIX. 

Consecuencias del Imperialismo. 

2. Identificar las potencias imperialistas y el 
reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del s. XIX y 
principios del XX. 

2.1. Explica razonadamente que el concepto de 
“imperialismo” refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica y en las relaciones 
económicas transnacionales. 

 

“La Gran Guerra” (1914-1918) o Primera Guerra 
Mundial: 

Causas. 
Fuerzas enfrentadas. 
Características y desarrollo. 
Los Tratados de Paz. 
Consecuencias demográficas, 

sociales y económicas. 
 

Las consecuencias de la Paz de París. El 
nuevo mapa de Europa. 

 

La Revolución Rusa (1917).El nacimiento de la 
URSS. 

 

El arte en la segunda mitad del s. XIX en 
Europa, América y Asia. 

Realismo y Naturalismo. 
Impresionismo, Expresionismo y 

otros ismos en Europa. 

 2.2. Comenta textos históricos e historiográficos 
sobre las causas del imperialismo e 
interpreta cuáles son los verdaderos 
objetivos de las potencias imperialistas. 

2.3.  Elabora un mapa sobre el reparto de África  
y Asia por las potencias europeas, y analiza 
la formación de los grandes imperios 
coloniales. 

2.4.   Participa en un debate sobre eurocentrismo 
y globalización, argumentando su opinión. 

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

3.1. Comprende el fenómeno del colonialismo, 
sus causas y proyección histórica desde la 
antigüedad, y lo compara con el 
Imperialismo de fines del s. XIX. 

3.2. Planifica, realiza y expone un trabajo sobre 
las diferentes formas de dominio  colonial 
del s. XIX. y su impacto en las sociedades 
indígenas. 

3.3. Sabe reconocer cadenas e interconexiones 
causales entre colonialismo, imperialismo y 
la Gran Guerra. 

4. Conocer los principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa. 

4.1.  Busca información online sobre el periodo  
de la “Paz Armada”, realiza una narración 
sintética sobre los sistemas políticos y las 
relaciones internacionales europeas entre 
1870 y 1914, y analiza sus  implicaciones  
en el origen de la Primera Guerra Mundial. 
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4.2. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica de la 
Primera Guerra Mundial, y analiza su 
conexión con la Revolución Rusa. 

5. Identificar las consecuencias de la Paz de 
París y valorar el diálogo y la solidaridad 
como forma de resolver los conflictos. 

5.1. Comenta un mapa de Europa tras la  I  
Guerra Mundial, e indica los cambios 
territoriales y los nuevos Estados surgidos 
tras la Paz de París. 

5.2.   Describe la derrota de Alemania desde    su 
perspectiva y desde la de los aliados. 

5.3.   Participa en un debate sobre la    necesidad 
 

  de fomentar, en la actualidad, la cultura de 
la paz, rechaza la violencia en todas sus 
formas y defiende la libertad, la justicia y la 
comprensión entre los pueblos. 

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

6.1.     Realiza un cuadro-resumen sobre las 
causas y etapas de la Revolución Rusa. 

6.2. Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su época 
y en la actualidad. 

7. Relacionar movimientos culturales como el 
Realismo y el Naturalismo en distintas áreas, 
y reconocer la originalidad de movimientos 
artísticos como     el     impresionismo, 
expresionismo y otros ismos en Europa. 

7.1. Conoce las características del arte de la 
segunda mitad del siglo XIX y comenta 
analíticamente obras de las diferentes 
corrientes artísticas. 

7.2. Compara movimientos artísticos europeos y 
asiáticos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. La época de “Entreguerras” (1919-1939) 
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La economía del periodo de entreguerras: 
La inmediata posguerra y los “Felices 

años 20”: La difícil recuperación de 
Alemania. 

El “Crash de 1929” y la Gran Depresión: 
causas, la Gran Depresión, y su 
difusión. 

Las   consecuencias de la Crisis y  la 
búsqueda de soluciones. 

 

El Ascenso de los fascismos: 

Causas y apoyos sociales de los 
fascismos. 

Características. 
El fascismo italiano. 
El nazismo alemán. 

 

La II República en España (1931-1939). 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos económico-sociales más 
importantes, de la  década de 1919-1929. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas, y utiliza 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia, para explicar los 
problemas y desequilibrios de la economía 
mundial, tras el final de la Primera Guerra 
Mundial. 

1.2. Realiza una explicación argumentada sobre 
la difícil recuperación de Alemania en el 
contexto de la economía europea de 
posguerra. 

1.3. Selecciona información e imágenes del 
movimiento sufragista, discute las  causas 
de la lucha por el voto femenino y analiza  
su simultaneidad en distintas escalas 
geográficas y temporales. 

2. Distinguir los acontecimientos, hitos y  
procesos económico-sociales más 
importantes, de la década de 1929-1939, y 
entender  las  cadenas  y  jerarquías causales 

2.1. Reconoce términos como bienes de 
consumo, superproducción, crédito 
bancario, inflación, especulación, Bolsa, 
Wall Street, Crash, y establece    relaciones 

 

 

La Guerra Civil española (1936-1939). 
 

La cultura y el arte en el periodo de 
entreguerras. 

en la explicación histórica sobre esta época y 
su conexión con el presente. 

causales   y   jerárquicas   para   explicar  el 
origen y desarrollo de la crisis de 1929. 

2.2. Selecciona información para realizar  un 
mapa conceptual sobre la expansión de la 
Crisis de 1929 y sus consecuencias 
demográficas, socioeconómicas  y políticas. 

2.3. Relaciona algunas cuestiones concretas del 
pasado con el presente y las posibilidades 
de futuro, como el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 2008. 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

57 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

3.   Analizar    las    causas    que    provocaron el 
ascenso de los fascismos en Europa. 

3.1. Localiza e Identifica en un mapa de Europa 
del periodo de Entreguerras los diferentes 
sistemas políticos y compara regímenes 
autoritarios o totalitarios con los 
democráticos actuales. 

3.2.  Expone las causas que llevaron al ascenso  
a los fascismos europeos y analiza los 
grupos sociales que los apoyaron. 

3.3. Elabora un esquema con las características 
de los regímenes fascistas. 

4. Comprender la crisis de la monarquía 
parlamentaria española y ponerla en relación 
con la política reformista de la Segunda 
República (1931-1936) 

4.1. Elabora un eje cronológico con  los 
principales periodos y acontecimientos del 
reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 

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

4.3. Participa en un debate sobre los artículos 
más novedosos de la Constitución de 1931 
y los logros de la mujer durante la II 
República, tomando como referencia 
diversas imágenes de la época y otras 
fuentes historiográficas. 

 

 5. Estudiar de forma analítica la Guerra Civil 
Española (1936-1939) y su significación 
histórica. 

5.1. Explica las causas del conflicto y lo 
contextualiza en el marco europeo de esta 
época. 

5.2. Distingue la evolución política de ambas 
zonas durante la Guerra Civil, y analiza las 
consecuencias demográficas y 
socioeconómicas del conflicto. 
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6. Conocer e interpretar la cultura y el arte del 
periodo de Entreguerras. 

6.1. Resume las características de la cultura y el 
arte del periodo de entreguerras, y valora 
las innovaciones de la llamada Edad de 
Plata de la cultura española. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

La Segunda Guerra Mundial. 
El camino hacia la Guerra: 

acontecimientos previos al estallido 
de la guerra: expansión nazi y 
“apaciguamiento”. 

De la Guerra europea a la guerra mundial 
(1939-1943). 

Victoria de los aliados (1943-45). 
Las Conferencias de Paz. 
La creación de la O.N.U. 
Consecuencias de la Guerra: 

demográficas, económicas, 
territoriales, políticas, sociales y 
morales. 

 

Los procesos de descolonización en África y 
Asia. 

Las causas de la descolonización. 
El proceso de descolonización. 
Consecuencias de la 

descolonización. 

1. Relacionar los principales hechos del  
panorama internacional que preparan el 
camino hacia la guerra. (1931-1939). 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 
causas de la II Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos. 

1.2. Localiza en un  mapa  los  territorios 
invadidos por Alemania, Italia y Japón antes 
del conflicto, e identifica  sus pretensiones. 

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

2.1. Identifica a los países beligerantes y explica 
sus motivaciones para alinearse en uno de 
los  dos bloques enfrentados. 

2.2. Analiza y comenta un mapa sobre las fases 
del conflicto a distintos niveles geográficos  
y temporales. 

2.3. Da una interpretación de por qué terminó 
antes la guerra  “europea” que la “mundial”. 

3. Interpretar fuentes históricas de distinta 
naturaleza y el comprender el concepto de 
“guerra total”. 

3.1. Identifica, a partir de fuentes diversas, los 
diferentes escenarios de la guerra, las 
nuevas armas, y los efectos devastadores 
sobre las ciudades y la  población civil. 

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

4.1. Reconoce la significación histórica del 
Holocausto judío y realiza, a partir de 
fuentes   históricas,   un   informe   sobre  la 
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  evidencia del Holocausto y muestra una 
actitud crítica sobre los regímenes 
intolerantes y antidemocráticos. 

5.   Conocer  las  consecuencias  de  la  II Guerra 
mundial y su proyección histórica. 

5.1. Redacta una narrativa explicativa de las 
consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial en distintos ámbitos y a distintos 
niveles geográficos y temporales. 

6. Analizar fuentes de distinta procedencia para 
contextualizar los planes de reconstrucción 
bélica. 

6.1.  Identifica, a partir de fuentes iconográficas,  
a los líderes que participaron en las 
Conferencias de Paz que ponen fin al 
conflicto y explica los acuerdos que 
tomaron. 

6.2.  Interpreta un mapa de Europa después de   
la II Guerra mundial haciendo referencia a  
la remodelación territorial y al nuevo orden 
internacional. 

7.   Valorar  la cultura de la paz y el diálogo como 
manera de resolver los conflictos. 

7.1. Valora los mecanismos arbitrados por la  
ONU para garantizar la seguridad colectiva, 
y regular pacíficamente las relaciones 
internacionales. 

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

8.1. Comenta un texto sobre los factores que 
impulsaron la descolonización. 

8.2. Realiza un cronograma explicativo de los 
hechos más relevantes del proceso 
descolonizador. 

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

9.1. Distingue entre contextos diferentes del 
mismo proceso, por ejemplo la India (1947) 
y el África Sub-sahariana (1950-60). 

9.2. Participa en un  debate  sobre  el 
colonialismo como una de las causas del 
subdesarrollo de muchos países en la 
actualidad. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 8. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

La nueva geopolítica mundial: 
Los planes de reconstrucción posbélica 

(1946-47): La doctrina Truman y el 
Plan Marshall. 

La división del mundo en dos 
bloques. 

Los comienzos de la “Guerra Fría” 
Las características de la  “Guerra Fría” 

de 1947 a 1991. 
 

Evolución  política  y  socioeconómica  de  la 
URSS y sus aliados (1945-1980): 

Origen y organización del bloque 
soviético desde 1945-1980. 

La China de Mao (1949-1976) 
 

Evolución política y socioeconómica de Estados 
Unidos y sus aliados; el Estado del Bienestar  
en Europa ( 1945-1973). 

Origen y organización del bloque 
occidental 1945-1973. 

Evolución del mundo capitalista 
(1945-1973). Los “años dorados”. 

 

La dictadura de Franco en España (1939- 1975). 
Implantación del régimen franquista. 
Fundamentos  ideológicos  y  apoyos 

sociales. 
Evolución política. 
Evolución socioeconómica. 

1. Identificar el concepto de “Guerra Fría””, en el 
contexto posterior a 1945, así como las 
relaciones entre los dos bloques: USA y 
URSS. 

1.1. Comprende el concepto de “Guerra Fría” y 
realiza un informe explicando sus orígenes 
y características utilizando términos como: 
tensión internacional, bloques, telón de 
acero, doctrina Truman, cooperación 
económica, alianzas militares, carrera de 
armamento. 

1.2. Trabaja con un mapamundi de la década de 
los años 70, identifica la división del mundo 
en bloques, e indica los países que los 
integran, y los que pertenecen a la OTAN y 
al Pacto de Varsovia, así como los no 
alineados. 

1.3. Elabora un cronograma en el que refleje la 
evolución de la “Guerra” Fría”, indicando 
sus etapas de máxima tensión y las de 
distensión. 

1.4. Utiliza fuentes históricas e historiográficas y 
explica los conflictos localizados que se 
producen entre ambos bloques durante el 
periodo de 1957-1977 y describe las 
consecuencias de la guerra de Vietnam. 

2. Entender los avances económicos de los 
regímenes comunistas y los peligros de su 
aislamiento interno. 

2.1. Localiza la extensión  del  régimen  
comunista en países de Europa, Asia y 
África  hacia 1980. 

2.2. Comprende términos como: democracias 
populares, sovjós, koljós, CAME, y elabora 
un mapa conceptual con las características 
políticas, económicas y sociales del bloque 
soviético. 
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La cultura y el arte en época franquista. 2.3. Identifica a Mao Tse-Tung y explica con 
argumentos la originalidad del comunismo 
chino (1949-1976). 

 

 

La crisis del petróleo de 1973. 

Las causas  y desarrollo de la crisis. 
Consecuencias en la economía 

mundial. 

3. Analizar la evolución del bloque occidental o 
capitalista y los avances económicos del 
Estado del Bienestar en Europa. 

3.1. Trabaja con un mapa de la década de los 
años 60, localizando los países del mundo 
que integraban el bloque capitalista, y 
analiza sus rasgos básicos políticos y 
socioeconómicos. 

3.2. Elabora un dossier sobre la sociedad de 
consumo y explica los avances del Estado 
del Bienestar en los años dorados de la 
economía americana, concretando sus 
avances en Europa. 

3.3. Reconoce  los  cambios sociales  derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado. 

4.  Explicar las causas de que se estableciera  
una dictadura en España, tras la guerra civil,  
y cómo fue evolucionando esa dictadura 
desde 1939 a 1975. 

4.1. Maneja información  para  analizar  y 
describir la implantación del régimen 
franquista sus etapas políticas y evolución 
socioeconómica. 

4.2. Participa en la elaboración y exposición de  
un trabajo sobre la situación de la  
posguerra y la represión en España. 

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

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

5.1. Selecciona información de fuentes diversas 
para explicar las causas de la crisis del 
petróleo de 1973, así como sus 
consecuencias en la economía mundial. 
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5.2. Compara la crisis energética de 1973 con la 
financiera de 2008 y su repercusión 
mundial, contrastando la información. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Las distintas formas económicas del 
capitalismo en el mundo. 

Norteamérica. 
Europa. 

1. Interpretar procesos 
cambios económicos, 
mundial. 

a 
y 

medio   plazo 
políticos  a 

de 
nivel 

1.1. Obtiene información de fuentes  diversas  
para explicar la evolución del sistema 
capitalista después de la crisis energética 
de 1973, y analiza las nuevas políticas 
económicas    y    empresariales    que    se 

 

Japón y el sureste asiático 
América Latina. 
El  mundo  árabe-islámico  y  el África 

Sub-sahariana. 
 

Derrumbe de los regímenes soviéticos y  sus 
consecuencias. 

Final del bloque soviético (1980- 1991). 
La desintegración del bloque 

soviético: de la URSS a la CEI. 
Desaparición de la influencia 

soviética en Europa del Este. 

China después de Mao 
 

La transición política en España: de la dictadura 
a la democracia (1975-1982). 

Los Inicios de la Transición 
Democrática (1975- 1976). 

El primer gobierno de Adolfo Suárez 

 adoptaron  en  América y    Europa desde 
finales del s. XX. 

1.2. Localiza, en un mapa de Asia, los nuevos 
países industriales y explica cómo han 
evolucionado en los últimos años. 

1.3. Comprende los pros y los contras de la 
sociedad del bienestar y analiza su 
influencia en el proceso de emancipación  
de la mujer. 

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

2.1. Explica el significado de los términos 
perestroika, y glasnost, y los relaciona con 
las medidas adoptadas por el  líder  
soviético Gorbachov, en el contexto 
soviético de la URSS en los años 80. 

2.2. Analiza, buscando información online, la 
desintegración de la URSS y la transición a 
la democracia y al capitalismo de los países 
que pertenecían al  antiguo  bloque 
soviético. 
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(1976-1979). 
El nuevo sistema político español y el 

nuevo modelo territorial: La 
democracia y el Estado de las 
Autonomías. 

El  gobierno  democrático  de   Adolfo 
Suárez (1979-1982). 

 

El camino hacia la Unión Europea: desde la 
unión económica a una futura unión política 
supranacional. 

El proceso de integración de Europa. 
Los tratados comunitarios. 
Medidas políticas, económicas, sociales 

y culturales de la Unión Europea. 
España miembro de la Unión 

Europea. 

2.3. Interpreta el renacimiento y el declive de las 
naciones en el nuevo mapa político  
europeo de esa época. 

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

3.1. Enumera y explica alguno de los principales 
hitos que dieron lugar al cambio en la 
sociedad española de la transición: 
Coronación de Juan Carlos I, la Ley para la 
Reforma Política.de 1976, ley de Amnistía 
1977, apertura de Cortes Constituyentes, 
aprobación de la Constitución de 1978, 
nuevas elecciones generales. 

3.2. Entiende la creación el Estado de las 
Autonomías, basado  en  el  modelo 
territorial de la Constitución de 1978, e 
investiga sobre el proceso autonómico de 
Castilla-La Mancha. 

3.3. Analiza el problema del terrorismo  en 
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, 
Terra  Lliure  etc):  génesis  e  historia  de la 

 

 

Sociedad cultura y arte  de finales del s. XX. 
 aparición de las organizaciones terroristas, 

así como los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas. 

3.4. Compara interpretaciones diversas sobre la 
transición española en los años setenta y  
en la actualidad. 

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

4.1. Explica a partir de mapas históricos y otras 
fuentes historiográficas, los inicios de la 
construcción Europea y sus sucesivas 
ampliaciones. 
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4.2. Elabora un dossier recopilando información 
acerca de las instituciones de la Unión 
Europea y los tratados comunitarios. 

5. Identificar a España como miembro de la  
Unión Europea y las implicaciones que ello 
supone. 

5.1. Conoce, a partir de fuentes historiográficas,  
el momento histórico en el que España se 
convierte en miembro de la Unión Europea 
y las consecuencias de la integración. 

5.2. Analiza las políticas europeas en diferentes 
ámbitos y busca información sobre alguna 
de las políticas comunitarias en las que 
participa España. 

6. Interpretar los procesos de cambios sociales, 
culturales y artísticos, desde finales del s. XX, 
a nivel mundial 

. 

6.1. Realiza un informe, a partir de fuentes de 
diversa naturaleza, sobre los cambios 
sociales en el mundo capitalista, 
refiriéndose a la demografía, la vida urbana, 
la cultura del ocio, emancipación de la 
mujer, la alfabetización, y establece sus 
contrastes en distintas partes del mundo. 

6.2. Conoce las tendencias arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas de fines del s. XX,  
e interpreta obras identificándolas con las 
diferentes  corrientes artísticas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 10. La Revolución tecnológica y la globalización a finales del s. XX y principios del XXI 

El fenómeno de la globalización   económica 1.   Definir la globalización e identificar alguno  de 
sus factores. 

1.1.   Comprende  el  concepto  de   globalización 
económica  y  explica   sus   orígenes  y los 

 

y sus principales características.  factores que la han impulsado en la última 
mitad del s. XX. 
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Orígenes   y   características   de    la 
globalización. 

Problemas y límites de la 
globalización. 

 

El Mundo actual globalizado y los focos    de 
conflicto. 

El nuevo orden internacional y las 
relaciones interregionales en el 
mundo. 

Los problemas políticos. 
El conflicto árabe-israelí. 
Conflictos tribales en África. 
Conflictos nacionalistas en Europa. 
Fundamentalismo y el   terrorismo 

islámico. 
 

Los avances científicos y sus aplicaciones 
tecnológicas. 

Las ciencias naturales y sus 
aplicaciones. 

La información y las comunicaciones. 
Consecuencias del avance científico- 

tecnológico. 

1.2. Realiza un informe detallado sobre los  
rasgos de la globalización económica, y la 
función de los organismos internacionales 
que potencian este fenómeno. 

1.3. Busca en la prensa noticias sobre algún 
sector con relaciones globalizadas  y 
elabora argumentos a favor y en contra. 

2. Entender el panorama internacional de un 
Mundo globalizado y analizar los principales 
focos de conflicto. 

2.1. Comprende el panorama internacional, 
analiza los principales focos de poder en la 
actualidad y su influencia en las decisiones 
políticas, económicas y culturales del 
planeta. 

2.2. Planifica y desarrolla un trabajo de 
investigación sobre alguno de los conflictos 
que se han desarrollado en las últimas 
décadas y explica sus causas, desarrollo y 
situación actual. 

2.3. Valora la situación de injusticia y violencia 
que sufre la población de los espacios en 
conflicto, y condena los movimientos 
extremistas de cualquier índole que no 
respetan los derechos humanos. 

3. Comprender la interrelación entre ciencia y 
tecnología en la actualidad y sus 
implicaciones en un mundo globalizado. 

3.1. Comprende, a partir de fuentes históricas e 
historiográficas, el cambio científico- 
tecnológico que se ha producido desde la 
segunda mitad del s. XX y valora  el  
impulso dado por diferentes  Estados  a 
este desarrollo. 

3.2. Analiza algunas ideas de progreso y 
retroceso en la implantación de  las 
recientes tecnologías de la información y la 
comunicación a distintos niveles 
geográficos. 
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4. Reconocer el impacto de estos cambios  a 
nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más o   menos 

4.1. Crea contenidos que  incluyan  recursos 
como textos, mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto conflictivo   de   las 

 

 deseables de cuestiones medioambientales, 
transnacionales y discute sobre el espacio 
globalizado. 

condiciones sociales del proceso de 
globalización, tomando parámetros del IDH. 

4.2. Comenta un texto sobre los problemas 
medioambientales globales y el 
decrecimiento de los recursos del Planeta. 
Destaca las ideas principales y expone sus 
propias conclusiones. 

4.3. Valora y expone las desigualdades que 
persisten a nivel nacional, regional y local 
en un mundo globalizado, así como el papel 
de las ONG y los movimientos 
antiglobalización, sus objetivos y 
alternativas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 11. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y de la Geografía 

La  relación entre el pasado, el presente y el 1. Identificar la Geografía y la Historia como las 
disciplinas que nos hacen comprender el 
pasado, entender el presente y prevenir el 
futuro. 

1.1. Comprende la interrelación entre  la  
geografía y la Historia, y conoce su objeto 
de estudio y método de trabajo. 

futuro   a   través   de   la   Historia   y   de  la 
Geografía. 

 

La evolución de la población y los    recursos 
1.2. Utiliza fuentes históricas de diversa 

naturaleza, e historiográficas, para elaborar 
un dossier que presente la evolución 
económica, tecnológica, social y política de 
las sociedades a través de la historia. 

del planeta. 

Las  innovaciones  tecnológicas  y el entorno 
natural. 2. Analizar el proceso de crecimiento de la 

población mundial y su proyección en el 
futuro. 

2.1. Entiende el concepto de “explosión 
demográfica” y analiza datos de población, 
desde la segunda mitad del s. XX hasta La  evolución  de  las  Sociedades  hacia   la 
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conquista de los Derechos Humanos. nuestros días, para explicar las causas del 
crecimiento en los países asiáticos y 
africanos. La prevención y resolución de conflictos. 

2.2. Explica el progresivo envejecimiento de la 
población en los países desarrollados y sus 
consecuencias a medio y largo plazo. 

La creciente integración cultural. 

 2.3.  Valora la intervención de los gobiernos en   
el crecimiento de la población y diferencia 
entre políticas pronatalistas y antinatalistas. 

 

 3. Reconocer los avances tecnológicos del hombre 
a través de la historia y los efectos sobre su 
entorno natural. 

3.1. Identifica el concepto de “revolución 
industrial” y compara (en uno o varios 
aspectos)  las  revoluciones  industriales del 
s. XIX con la revolución tecnológica de 
finales del s. XX y principios del XXI. 

3.2. 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. 

3.3. Participa y aporta ideas en un  coloquio  
sobre cómo contribuimos con nuestros 
hábitos de vida a frenar el cambio climático 

4. Interpretar documentos de distinto tipo (textos 
históricos e historiográficos, imágenes) para 
entender la progresión histórica en la conquista 
de los derechos humanos. 

4.1. Comenta un fragmento de la “Declaración 
Universal de Derechos Humanos” 
proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948, e identifica otros 
documentos históricos sobre declaración de 
derechos. 
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4.2. Conoce  las  declaraciones  internacionales 
en relación a la infancia y la igualdad de 
género y valora las medidas adoptadas en 
nuestro país para consolidar la igualdad  
real de la mujer y erradicar la violencia de 
género. 

5. Entender la existencia de los conflictos 
mundiales desde el pasado y considerar la 
forma de resolverlos y prevenirlos para 
conseguir un mundo en paz. 

5.1. Entender el concepto de  “conflicto”,  los  
tipos de conflicto, y analiza las diferentes 
formas de abordarlos a lo largo de la 
historia. 

5.2. Sopesa cómo una Europa  en  guerra  
durante el s. XX puede llegar a una unión 
económica y política en el s. XXI. 

5.3. Utiliza las Nuevas Tecnologías  para 
obtener información sobre los foros de 
discusión mundial, y analiza la 
trascendencia de sus acuerdos en un 
mundo globalizado. 

6.   Valorar la p
r
o
g
r
e
s
i
v
a 

Interculturalidad del mundo actual D
e 

l 
 

 

6.1.   Analiza el intercambio cultural a lo 
largo  de la  historia,  y  reconoce  su  
impulso  en las últimas décadas por la 
globalización. 

6.2. Establece la relación entre  conflictos 
armados e intolerancia cultural, e identifica 
alguno en la actualidad. 
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9.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se 

calificarán siguiendo la ponderación de la siguiente tabla: 
 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Bloque 1. Contenido 

común. 
30 % 30 % 30 % 

El Antiguo Régimen y 

la Ilustración. 

17’5 %   

Las revoluciones 

burguesas. La Guerra 

de la Independencia en 

España. 

17’5 %   

Restauración, 

liberalismo y 

nacionalismo. 

17’5 %   

La Revolución 

Industrial y la sociedad 

de clases. 

17’5 %   

La Segunda 
Revolución Industrial y 

el imperialismo 
colonial. 

 17’5 %  

La Primera Guerra 
Mundial y la 

Revolución Rusa. 

 17’5 %  

El periodo de 
entreguerras. 

 17’5 %  

La Segunda Guerra 
Mundial y la 

descolonización. 

 17’5 %  

La Guerra Fría y la 
dictadura franquista. 

  23’3 % 

El mundo reciente. 

  23’3 % 

Globalización y 
revolución tecnológica. 

  23’3 % 

 

En el caso de que a lo largo de un trimestre no puedan calificarse todos los 

indicadores que han sido programados, su porcentaje se compensará en los demás, según 

el criterio del profesor. Y estos pasarán a ser calificados en la evaluación siguiente con el 

correspondiente ajuste. 
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Utilizaremos tres tipos de instrumentos de evaluación, relacionados con la metodología y 
los ejes de contenido: pruebas, trabajos de los alumnos y la observación diaria en la clase. 

 
Pruebas: A través de ellas se evaluarán los contenidos conceptuales, su aplicación y la 

adquisición y empleo de alguna competencia. Las pruebas que utilizaremos, recogerán 
definiciones, desarrollos y resolución de problemas y cuestiones.  

Trabajos del alumno: Se desarrollarán individualmente o en grupo; son muy variados: 
elaboración de dossiers, informes, exposiciones, etc. Se pretenderá evaluar las competencias 
como búsqueda y selección de información, argumentación adecuada, organización de la 
información para la exposición, claridad y fluidez en la misma, aplicación de contenidos 
conceptuales, etc. 

 
Con este tipo de trabajos también se evalúa el aprendizaje de actitudes, como la 

utilización rigurosa y crítica de la información, la presentación de trabajos ordenados y limpios, 
etc. 

 
Observación diaria: Nos permite tomar nota de la actitud del alumno en las actividades 

realizadas en clase, como trabajos en grupo, debates, etc. Atendemos en particular a las 
actitudes de: tolerancia y solidaridad, respeto hacia las opiniones ajenas, rigor crítico, 
participación en los debates, etc.  

 
Por tanto, la  evaluación efectuada por el profesor se basará en: 
 
 - La observación continua de los alumnos; registrando los datos observados de cada 

alumno en un cuaderno-archivo de profesor personal. Las indicaciones de este registro 
podrán hacer alusión a diferentes aspectos, así como a los instrumentos de evaluación 
empleados, que podrán ser distintos a juicio de cada profesor respetando los criterios 
comunes de coordinación y pedagógicos establecidos en la presente programación: el nivel 
inicial, las valoraciones de las pruebas específicas, la actitud, los ejercicios y trabajos 
realizados fuera del aula, el interés demostrado, las listas de control, cuestionarios, datos 
proporcionados por los propios alumnos, padres o tutores, etc. 

 
 - La revisión y el análisis sistemático de los ejercicios realizados en el cuaderno de 

clase. 
 - La corrección de trabajos encargados. 
 - La elaboración de pruebas específicas, tanto orales como escritas. 
 
La puntuación máxima de cada evaluación, se fraccionará en 10, correspondiendo 

cada fracción con las notas tradicionales (0-1-2-3…). 
 
Así mismo, quienes no superen el 50% de la suma porcentual de los diversos 

indicadores de cada trimestre, o del curso, deberán recuperar toda la materia. 

 
 
 

9.2.3. METODOLOGÍA  
 
Tratamiento de la información 
 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

71 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

 Utilización sistemática del instrumental cartográfico para la obtención de información 
relativa a diferentes realidades geofísicas e históricas (mapamundis y mapas climáticos, del 
relieve, hidrográficos, topográficos e históricos) 

 Elaboración de material cartográfico (mapas del relieve, ríos, vegetación, climas y 
espacios naturales) 

 Elaboración de material cartográfico histórico sobre diversos momentos de la Historia 
Antigua 

 Obtención de información a partir de distintos tipos de fuentes: mapas históricos, 
fotografías, gráficos, climogramas, cliseries, etc. 

 Utilización de la escala numérica y gráfica 
 

Explicación multicausal 
 

 Análisis de la pervivencia de útiles, costumbres y otros vestigios de periodos históricos 
precedentes 

 Análisis de edificios y su relación con la sociedad de su época 

 Identificación de las distintas vertientes de lo histórico y de sus interrelaciones 

 Identificación de continuidades y cambios históricos y de diferentes ritmos de cambio 

 Identificación con valores y actitudes del pasado a través de la empatía con diversos 
protagonistas de la historia cotidiana 

 
 
Indagación e investigación 
 

 Procedimientos de trabajo del arqueólogo y el historiador. 

 Investigaciones sobre aspectos concretos de la propia Comunidad Autónoma. 

 Investigación de la vida cotidiana y grupos sociales en la Prehistoria y la Edad Antigua. 
 
 

9.2.4. TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN  

1. El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

2. Las revoluciones burguesas. La Guerra de la Independencia en España. 

3. Restauración, liberalismo y nacionalismo.  

4. La Revolución Industrial y la sociedad de clases. 

2ª EVALUACIÓN     

5. La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo colonial. 

6. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 

7. El periodo de entreguerras. 

8. La Segunda Guerra Mundial y la descolonización. 
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3ª EVALUACIÓN    

9. La Guerra Fría y la dictadura franquista. 

10. El mundo reciente.      

11. Globalización y revolución tecnológica.        
 

Por supuesto, esta distribución temporal de los contenidos es meramente indicativa y 
podrá sufrir variaciones en función de las características de cada uno de los grupos 
 
 
 
 

9.3. GEOGRAFÍA E HISTORIA: PROGRAMA DE DESARROLLO 

LINGÜÍSTICO.  
 

En el curso 2008-2009 el Centro se incorporó al programa bilingüe Secciones 
Europeas. En el momento oportuno, y en atención a la nueva normativa sobre plurilingüismo 
vigente en Castilla-La Mancha, el centro se acogió al Programa de Desarrollo Lingüístico. En 
el curso actual, este programa afecta todos los niveles de la ESO en la asignatura de 
Geografía e Historia. 

 El Programa bilingüe cuenta con 29 alumnos en 1º ESO, 18 en 2º ESO y 24 en 3º 
ESO y 18 en 4ºESO. En total 79 alumnos. Será impartido por el profesor Juan Pomares 
Herráez. La principal modificación respecto a la Programación habitual de este nivel es que 
la enseñanza se imparte en inglés. Otras modificaciones menores afectan al libro de texto, 
que en este caso será Geography & History Secondary Education de la Editorial Vicens 
Vives. 

La programación de 1º, 2º, 3º y 4º ESO de Geografía e Historia será igual que la del 
resto de niveles.  

9.3.1. OBJETIVOS  
 

Los mismos que para las asignaturas del Departamento (en los distintos niveles de 
1º, 2º, 3º y 4ª de la ESO) que quedan fuera del Programa bilingüe 

 

9.3.2. CONTENIDOS  
 

Los mismos que para las asignaturas del Departamento (en los distintos niveles de 
1º, 2º, 3º y 4ª de la ESO) que quedan fuera del Programa bilingüe 

 
9.3.3. METODOLOGÍA  

 
La misma que para las asignaturas del Departamento (en los distintos niveles de 1º, 

2º, 3º y 4ª de la ESO) que quedan fuera del Programa bilingüe, salvo las específicas que se 
detallan a continuación para trabajar las competencias teniendo en cuenta el idioma 

Por niveles la competencia lingüística se aplicará de este modo: 
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9.3.4. TEMPORALIZACIÓN  
 

Será la misma que para las asignaturas del Departamento (en los distintos niveles de 
1º, 2º, 3º y 4ª de la ESO) que quedan fuera del Programa bilingüe, y se adapta a las 
necesidades didácticas de la materia impartida en Inglés. 

 
9.3.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 
Los mismos que para las asignaturas del Departamento (en los distintos niveles de 

1º, 2º, 3º y 4ª de la ESO) que quedan fuera del Programa bilingüe, con atención especial a la 
competencia bilingüe. Salvo que al ser distinta la secuencia de contenidos, en el curso que 
proceda, los criterios de la tercera evaluación se ven en la primera, y los de la primera en la 
tercera evaluación.  
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10. OBJETIVOS GENERALES BACHILLERATO 
 

10.1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 

      El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan:  

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa.  

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con especial atención 

a las personas con discapacidad.  

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

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

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.  

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

10.2 COMPETENCIAS CLAVE 
 

      Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

      En el caso de la Historia del Mundo Contemporáneo, esta participa en el desarrollo de la 

totalidad de las competencias clave que los alumnos deben adquirir a lo largo de su vida 

académica, aunque es cierto que algunas competencias parecen estar más específicamente 

relacionadas con la historia, como es el caso de la competencia social y cívica. Al fin y al 

cabo, objeto de la historia es el estudio de las sociedades y su entorno, de sus tensiones y 

procesos de cambio, de la realidad social del mundo en que se vive. En la Historia 

Contemporánea estudiamos el nacimiento y extensión de la democracia, de los derechos 

civiles, del concepto de ciudadanía, fomentándose, además, el desarrollo en los alumnos de 

valores como el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y diversidad social y 

cultural, dentro del marco de las instituciones democráticas. 

      Similar es el caso de la competencia en conciencia y expresión cultural. La Historia 

Contemporánea permite a los alumnos conocer las distintas manifestaciones culturales, 

artísticas, literarias y sus relaciones con la sociedad, tomar conciencia de la evolución de las 

corrientes estética, de las modas, de los gustos y valorar el derecho a la diversidad cultural y 

el respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y por la conservación del patrimonio. 

      La competencia aprender a aprender está implícita en el método histórico. El estudio de 

la historia proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para que mediante el 

análisis de fuentes diversas vaya construyendo su propio aprendizaje. Las destrezas 

desarrolladas por la materia permiten al alumnado acceder de manera libre y crítica a 

fuentes diversas y rigurosas para analizar y comprender a la sociedad en que vive en su 

complejidad, interrogarse sobre las causas de los problemas y plantear posibles vías de 

solución. Muy relacionada con aprender a aprender se encuentra la competencia digital. 

Nuestros alumnos han nacido en una sociedad construida alrededor de redes de 

información, en la que internet tiene una importancia fundamental. Su utilización en la 

Historia es muy importante ya que permite a los alumnos acceder a nuevas fuentes de 

información y, con la orientación del profesorado, favorece su aprendizaje autónomo y 

creativo. Les permite también procesar la información y crear presentaciones multimedia, 

integrando textos, imágenes, vídeos, que pueden presentar a sus compañeros en clase. 
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      La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está muy vinculada también 

al método científico empleado por la historia, incluso a las competencias aprender a 

aprender y digital ya comentadas. Los pequeños trabajos de investigación histórica 

realizados por los alumnos suponen que estos deben planificarlo, organizarse, tanto si 

trabajan en grupo como individualmente, resolver los problemas que se les vayan 

presentando en la elaboración del mismo, y evaluar tanto el resultado final como el proceso. 

Y ya hemos visto que la utilización de internet para buscar la información favorece la 

autonomía y autoestima del alumnado y su creatividad e imaginación a la hora de 

presentarla utilizando los medios informáticos. 

      El estudio y los procedimientos de la historia contribuyen de manera notable a la 

consecución de la competencia en comunicación lingüística. El comentario de diferentes 

fuentes históricas permite a nuestros alumnos ejercitar la lectura como destreza básica para 

la adquisición de nuevos conocimientos. La realización de actividades relacionadas con la 

elaboración de resúmenes, síntesis explicativas, o definición de términos y conceptos, 

buscan la finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los aprendizajes 

relacionados con la materia. Las presentaciones orales suponen un reto para alumnos 

acostumbrados a presentar sus trabajos por escrito y les permiten desarrollar habilidades y 

destrezas relacionadas con la comunicación oral. Y la utilización de medios informáticos les 

posibilita la presentación de sus trabajos en diferentes soportes, desde la forma tradicional  

en papel hasta las presentaciones multimedia. 

      Por último, el estudio de la Historia contemporánea contribuye también a la consecución 

de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Analizamos 

en esta materia el impacto de la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy y el origen 

histórico de nuestro mundo industrializado, desde la revolución industrial de mediados del 

siglo XVIII hasta la sociedad informatizada del siglo XXI. Pero además, la investigación 

histórica pone a los alumnos en contacto con el método científico: formulación de hipótesis, 

búsqueda de información y comentario crítico de las fuentes, rigurosidad en las afirmaciones 

y confrontación de ideas.  
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11. PROGRAMACIÓN BACHILLERATO POR MATERIAS Y NIVELES 
11.1.1. 2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

EVALUABLES:  

Según el Decreto 40/2015 estos son los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables de la asignatura: 

Historia de España Curso: 2º bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Cómo se escribe la Historia: criterios comunes 

El método histórico: respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas. 

 

El trabajo del historiador: tipos de fuentes y su 
utilización de forma crítica. 

 

Los procedimientos en la Historia: 

Definición de términos históricos. 
Comentario de textos, mapas, 

gráficos, imágenes; 
Los ejes cronológicos; 
Elaboración y presentación de 

trabajos; 
Las exposiciones orales. 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevante a 
lo tratado, valorando críticamente su  
fiabilidad. 

1.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística de un personaje históricamente 
relevante, hecho o proceso histórico y 
elabora una breve exposición. 

1.2. Presenta clara y ordenadamente las 
conclusiones finales utilizando  el 
vocabulario específico del área y recursos 
como mapas, gráficos o imágenes, tanto de 
forma escrita, oral o utilizando medios 
digitales. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo,  
localizando las fuentes adecuadas, utilizando 
los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

1.2.  Representa una línea del tiempo situando  
en una fila los principales acontecimientos 
relativos a determinados hechos o procesos 
históricos. 

3. Emplear con precisión la terminología y el 
vocabulario propios de la materia. 

3.1. Define los términos y conceptos básicos de  
la materia con rigor, situándolos en el 
espacio y en el tiempo y los relaciona con la 
época en que se inscriben. 

4. Comentar e interpretar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias (historiográficas), 

4.1. Responde a cuestiones planteadas a partir 
de fuentes históricas e historiográficas. 
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relacionando su información con los 
conocimientos previos. 

4.2. Emplea las técnicas históricas adecuadas 
para el análisis, comentario e interpretación 
de diversas fuentes y material  
historiográfico como, por ejemplo, textos, 
gráficas, mapas, fotografías o tablas de 
datos. 

5. Reconocer la utilidad de las fuentes para el 
historiador, aparte de su fiabilidad. 

5.1. Distingue el carácter de las  fuentes  
históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las preguntas 
que se plantean los historiadores. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711) 

La prehistoria: 

El proceso de hominización en la 
península Ibérica 

La evolución del Paleolítico al 
Neolítico; 

La pintura cantábrica y la levantina. 
La importancia de la metalurgia. 
El megalitismo 

 

La configuración de las áreas celta e ibérica: 

Tartesos, 
Indoeuropeos y colonizadores 

orientales. 
 

Hispania romana: 
Conquista y romanización de la 

península; 

El legado cultural romano. 
 

1.     Describir las diferentes etapas de la 
Prehistoria y sus características. 

1.1. Define el término hominización y conoce las 
diversas especies y yacimientos de la 
Península Ibérica. 

1.2.  Explica las diferencias entre la economía y  
la organización social del Paleolítico y el 
Neolítico y las causas del cambio. 

1.3. Describe los avances en el conocimiento de 
las técnicas metalúrgicas y explica sus 
repercusiones. 

1.4. Relaciona la cultura del Bronce manchego 
con el resto de culturas peninsulares de la 
edad de los metales. 

2. Analizar el arte prehistórico y conocer sus 
principales manifestaciones en la Península 
Ibérica. 

2.1. Describe las características de la pintura 
rupestre cantábrica y levantina e identifica 
sus diferencias. 

2.2. Identifica las manifestaciones de la pintura 
rupestre en el territorio de Castilla-La 
Mancha (pintura levantina en Albacete, 
Fuencaliente). 

 
 

 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

79 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

La monarquía visigoda: 

Ruralización de la economía; 

El poder de la Iglesia y la nobleza. 

2.3. Conoce las principales manifestaciones del 
megalitismo en la Península Ibérica. 

3. Explicar la influencia de los pueblos 
indoeuropeos y mediterráneos en los pueblos 
prerromanos. 

3.1. Resume las características principales de la 
cultura de Tartesos y cita las fuentes 
históricas para su conocimiento. 

3.2 Describe la penetración de los pueblos 
indoeuropeos en la península así como las 
colonizaciones de fenicios y griegos y sus 
consecuencias. 

3.3 Dibuja un  mapa  esquemático  de  la 
península Ibérica y delimita en él las áreas 
ibérica y celta. 

 

  3.4   Explica el diferente nivel de desarrollo de   
las áreas celta e ibérica en vísperas de la 
conquista romana en relación con la 
influencia recibida de los indoeuropeos, la 
cultura de Tartesos y los colonizadores 
fenicios y griegos. 

3.5 Conoce las principales manifestaciones del 
arte ibérico, en especial las relacionadas 
con el territorio de Castilla-La  Mancha 
(Cerro de los Santos, Balazote). 

4 Describir las características de la Hispania 
romana. 

4.1.   Representa una línea del tiempo desde 250 
a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

4.2. Sintetiza las etapas de la conquista de la 
Península por Roma. 

4.3. Define el concepto de romanización y 
describe los medios  empleados  para 
llevarla a cabo. 

4.4. Compara el ritmo y grado de romanización  
de los diferentes territorios peninsulares. 
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5 Valorar el legado cultural de la civilización 
romana. 

5.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en la España 
actual, y elabora una breve exposición. 

5.2 Reconoce  los  restos  arqueológicos  
romanos en el territorio de Castilla-La 
Mancha (Segóbriga y Carranque). 

6 Describir las características de la Hispania 
visigoda. 

6.1. Describe  el  establecimiento  de  los 
visigodos en Hispania relacionándolo con la 
crisis del Imperio romano. 

6.2. Analiza las características económicas y 
sociales de la Hispania visigoda. 

6.3. Resume las características de las 
instituciones políticas y las relaciona con el 
poder de la nobleza y la influencia de la 
Iglesia. 

 

  6.4.     Reconoce las manifestaciones 
arqueológicas visigodas en el territorio de 
Castilla-La Mancha (Recópolis). 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

Al Ándalus: 

La conquista musulmana de la 

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. 
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península; 

Evolución política de Al Ándalus; 
Revitalización económica y urbana; 
Estructura social; 
Religión, cultura y arte 

 

Los reinos cristianos hasta del 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; 
Las manifestaciones artísticas; 
El Camino de Santiago; 

 

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. 

 

Una cultura plural: cristianos, musulmanes y 
judíos. 

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. Comenta un mapa con la  evolución  
territorial de Al-Ándalus y de los reinos 
cristianos. 

1.5.  Resume los cambios económicos, sociales  
y culturales introducidos por  los 
musulmanes en Al Ándalus. 

2. Analizar el arte musulmán y conocer sus 
principales manifestaciones en la Península 
Ibérica. 

2.1.     Reconoce las manifestaciones más 
significativas del arte musulmán. 

2.2. Valora el legado cultural y artístico de la 
civilización musulmana. 

3. Explicar la evolución y configuración política  
de los reinos cristianos, relacionándola con el 
proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. 

3.1. Describe las grandes etapas y las causas 
generales que conducen al  mapa  político 
de la Península Ibérica al final de la Edad 
Media. 

3.2.     Define el concepto de reconquista y 
sintetiza sus etapas. 

3.3. Define el concepto de repoblación  y  
comenta el ámbito territorial y  
características de cada sistema de 
repoblación,    así    como    sus    causas  y 

 

  consecuencias. 

3.4. Sintetiza el origen, organización y 
características de las Órdenes Militares que 
repoblaron el territorio de Castilla-La 
Mancha. 
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4. Describir el modelo político de los reinos 
cristianos. 

4.1. Define y explica el origen de las Cortes en  
los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

4.2. Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y 
el Reino de Navarra al final de la Edad 
Media. 

5.     Conocer las principales manifestaciones 
artísticas de la España cristiana. 

5.1. Reconoce las principales manifestaciones 
artísticas en la España cristiana. 

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. 

6. Analizar la estructura social de los reinos 
cristianos, describiendo el régimen señorial y 
las características de la sociedad estamental. 

6.1. Explica el origen y características del  
régimen señorial y la sociedad estamental 
en el ámbito cristiano. 

7. 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. 

7.1. Describe las grandes fases de la evolución 
económica de los territorios cristianos 
durante la Edad Media. 

7.2. Resume los conflictos sociales y los  
relaciona con la crisis de la Baja Edad 
Media. 

8. Describir las relaciones culturales de 
cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. 

8.1. Valora la convivencia 
musulmanes y judíos 
medieval. 

entre 
en 

cristianos, 
la España 

8.2. Describe la labor de los centros de 
traducción, especialmente la labor de la 
escuela de traductores de Toledo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
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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 auge del Imperio en el siglo XVI: 
Los dominios de Carlos I y los de Felipe 

II, el 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 

pérdida de  la hegemonía en  Europa 

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. 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” 
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de 
los Reyes Católicos y describe las 
características del nuevo Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los 
hechos más relevantes de 1492. 

1.3. Analiza la política exterior de los RRCC, 
explicando sus motivaciones y 
consecuencias. 

1.4. Analiza las relaciones de los Reyes  
Católicos con Portugal y los objetivos que 
perseguían. 

2. Explicar la evolución y expansión de la 
monarquía hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y 
Felipe II. 

2.1. Comenta mapas sobre los imperios 
territoriales de Carlos I y de Felipe II, y 
explica los diferentes problemas que 
acarrearon. 

2.2.   Describe el modelo político de los Austrias. 

2.3. Analiza los problemas internos durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II. 

2.4. Representa una línea del tiempo  desde  
1474 hasta 1700, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3. Analizar la exploración y colonización de 
América y sus consecuencias para España y 
Europa. 

3.1.  Explica la expansión colonial en América y  
el Pacífico durante el siglo XVI. 

3.2. Analiza la política respecto a América en el 
siglo XVI y sus consecuencias para  
España, Europa y la población americana. 

4. 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. 

4.1. Resume las características de los reinados 
de los Austrias menores. 

4.2. Define el término valido y describe la  
práctica del valimiento y sus efectos en la 
crisis de la monarquía. 
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en favor de Francia; 
Las rebeliones de Cataluña y  Portugal 

en 1640; 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 

el arte. 

 4.3. Explica los principales proyectos de reforma 
del Conde Duque de Olivares. 

4.4. Analiza las causas de la guerra de los  
Treinta Años, y sus consecuencias para la 
monarquía hispánica y para Europa. 

4.5. Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 

4.6. Explica los principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII, y 
sus consecuencias. 

4.7. Explica el problema sucesorio creado con la 
muerte de Carlos II y sus consecuencias. 

5. Reconocer  las  grandes  aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de  interés 
en fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.). 

5.1. Confecciona un esquema con las 
manifestaciones culturales y artísticas y sus 
principales representantes del Siglo de Oro 
español. 

5.2. 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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

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. 

 

1. Analizar la Guerra de  Sucesión  española 
como contienda civil y europea, explicando 
sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional. 

1.1. Explica las causas de la Guerra  de  
Sucesión Española y la composición de los 
bandos en conflicto. 

1.2. Representa una línea del tiempo  desde  
1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
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Las reformas institucionales: 

El nuevo modelo de Estado; 
La administración en América; 
La Hacienda Real; 
Las relaciones Iglesia-Estado. 

1.3. Detalla las características del nuevo orden 
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el 
papel de España en él. 

1.4.  Analiza las consecuencias que los pactos   
de  familia  tienen  para  la  política  exterior 

 

 

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. 

 española. 

2. Describir  las 
modelo de 
Borbones. 

características del 
Estado implantado 

nuevo 
por los 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva 
Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. 

2.2. Resume las 
administrativas 
borbones. 

reformas políticas  y 
introducidas  por los 

2.3. Elabora un esquema comparativo del  
modelo político de los Austrias y el de los 
Borbones. 

3. Describir el alcance de las reformas 
promovidas por los primeros monarcas de la 
dinastía borbónica. 

3.1. Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 

3.2. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las 
causas de la expulsión de los jesuitas. 

3.3.     Resume las 
introducidas 
consecuencias. 

reformas administrativas 
en América y sus 

4. Comentar la situación inicial de los diferentes 
sectores económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la nueva 
política económica. 

4.1. Compara la evolución demográfica del siglo 
XVIII con la de la centuria anterior. 

4.2. Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por 
Carlos III en este sector. 

4.3.  Explica la política industrial de la monarquía 
y las medidas adoptadas respecto al 
comercio con América. 
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5. Explicar  el  despegue  económico  de 
Cataluña, comparándolo con la evolución 
económica del resto de España. 

5.1.     Especifica las causas del despegue 
económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

6. Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado, identificando sus 
cauces de difusión. 

6.1. Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

 

  6.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País y de la 
prensa periódica en la difusión de los 
valores de la Ilustración. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. 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 de revolución liberal, las 

Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812. 

 

El reinado de Fernando VII: 

La restauración del absolutismo; 
El Trienio liberal; 
La reacción absolutista. 

 

La emancipación de la América española: 

El protagonismo criollo; 

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.  Comentar la labor legisladora de las Cortes  
de Cádiz. 

2.1. Resume el proceso seguido desde la 
aparición de las Juntas hasta la reunión de 
las Cortes en Cádiz. 

2.2. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 

2.3. Comenta  las  características esenciales  de 
la Constitución de 1812. 
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Las fases del proceso; 
Las repercusiones para España. 

 

La obra de Goya como testimonio de la época. 
 

. 

3. Relacionar la labor legisladora de las Cortes  
de Cádiz con el ideario del liberalismo. 

3.1. Valora la labor legislativa de las Cortes de 
Cádiz y su importancia en relación al final 
del Antiguo Régimen y la implantación del 
liberalismo en España. 

3.2. Representa en un esquema las diferencias, 
en cuanto a sistema político y estructura 
social, entre el Antiguo Régimen y el 
régimen liberal burgués. 

4. Describir las fases del reinado de Fernando  
VII, explicando los principales hechos de 
cada una de ellas. 

4.1.  Detalla las fases del conflicto entre liberales 
y absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII. 

4.2. Define el término carlismo y resume su  
origen   y   los   apoyos   con   que  contaba 

 

  inicialmente. 

4.3. Representa una línea del tiempo  desde  
1788 hasta 1833, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

5. Explicar el proceso de independencia de las 
colonias americanas, diferenciando sus 
causas y fases, así como las repercusiones 
económicas para España. 

5.1. Explica las causas y el  desarrollo  del 
proceso de independencia de las colonias 
americanas. 

5.2. Especifica las repercusiones económicas 
para España de la independencia de las 
colonias americanas. 

6. 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. 

6.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
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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 Sexenio Democrático: 

La revolución de 1868 y la caída    de 

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. Valora el carlismo como movimiento de 
oposición a las reformas propuestas por el 
liberalismo. 

1.4. Representa una línea del tiempo  desde  
1833 hasta 1874, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

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. Resume las etapas de la evolución política 
del reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares. 

2.2. Explica las medidas de liberalización del 
mercado de la tierra llevadas a  cabo 
durante el reinado de Isabel II. 

 

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. 

 2.3. Define con precisión el término 
desamortización y compara las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, 
especificando los objetivos de una y otra. 

2.4. Define el término sociedad de clases, 
especifica sus características y la compara 
con la sociedad estamental del Antiguo 
Régimen. 

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. Describe las características de los partidos 
políticos que surgieron durante el reinado  
de Isabel II y diferencia moderados de 
progresistas. 

3.2. Comenta las características esenciales de  
las constituciones de 1837 y 1845 y las 
compara con el Estatuto Real de 1834. 
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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. Valora los intentos de democratizar  el 
sistema político español durante la época 
del sexenio. 

4.4.  Identifica los grandes conflictos del Sexenio 
y explica sus consecuencias políticas. 

5. Describir las condiciones de vida  de  las  
clases trabajadoras y los inicios del 
movimiento obrero  en  España, 
relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional. 

5.1. Analiza las primeras manifestaciones del 
movimiento obrero en España. 

5.2. Relaciona la evolución del  movimiento  
obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero 
internacional. 

5.3. Define anarquismo y socialismo, 
diferenciando sus propuestas y formas de 
organización. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 8. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 

Teoría y realidad del sistema canovista: 

La inspiración en el modelo inglés, 
La Constitución de 1876 y el 

bipartidismo; 
El turno de partidos, el caciquismo y el 

fraude electoral. 
 

La oposición al sistema: 

El movimiento republicano 
Catalanismo, nacionalismo vasco y 

regionalismo gallego 

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

1.1. Explica los elementos fundamentales del 
sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales de  
la Constitución de 1876 y su relación con 
los fundamentos del sistema político de la 
Restauración. 

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración. 

1.4. Compara el funcionamiento del sistema de  
la Restauración con el sistema democrático 
en la España actual y extrae conclusiones. 
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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. 

1.5. Representa una línea del tiempo  desde  
1874 hasta 1902, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2. Analizar los movimientos políticos y sociales 
excluidos del sistema, especificando su 
evolución durante el periodo estudiado. 

2.1. Resume las características y evolución del 
movimiento republicano en el último tercio 
del siglo XIX. 

2.2. Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 

2.3. Analiza las diferentes corrientes ideológicas 
del movimiento obrero y campesino 
español, así como su evolución durante el 
último cuarto del siglo XIX. 

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. 

3.3. Sintetiza las  principales  reformas 
introducidas por los gobiernos del turno 
(Cánovas y Sagasta). 

 

 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9. 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; 

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. 

2. Analizar las consecuencias económicas y 
sociales de las reformas liberales en la 
agricultura española. 

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. 

3. Analizar las características de la 
industrialización en España y sus diferencias 
respecto a Europa. 

3.1. Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo  
largo del siglo XIX. 

3.2. Compara la revolución industrial española 
con la de los países más avanzados de 
Europa. 

4. Explicar las características de la red de 
transportes española y su relación con el 
desarrollo económico. 

4.1. Relaciona las dificultades del transporte y el 
comercio interior con los condicionamientos 
geográficos. 

4.2. Explica los objetivos de la red ferroviaria y  
las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855. 

4.3. Comenta un mapa con la red ferroviaria 
española en torno al año 1865. 

 

Los problemas de la Hacienda; 
Las inversiones extranjeras. 

5. Diferenciar las políticas librecambistas del 
proteccionismo y analizar sus consecuencias. 

5.1.     Define los términos proteccionismo y 
librecambismo. 

5.2. Compara los apoyos, argumentos y 
actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 
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6. Resumir las reformas liberales respecto a 
Hacienda y al sector financiero. 

6.1. Explica el proceso que condujo a la unidad 
monetaria y a la banca moderna. 

6.2. Explica la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos. 

6.3. Especifica cómo las inversiones en España 
de Francia e Inglaterra afectaron al modelo 
de desarrollo económico español durante el 
siglo XIX. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 10. 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 intervención en Marruecos; 
La Semana Trágica de Barcelona; 
La oposición de republicanos y 

nacionalistas catalanes, vascos, 
gallegos y andaluces. 

 

El impacto de los acontecimientos 
exteriores: la Primera Guerra Mundial; 

Los efectos de la Guerra Mundial en la 
economía española 

 

La creciente agitación social: 
La crisis general de 1917; 
La Revolución Rusa el “trienio 

bolchevique” en Andalucía. 

1. Analizar las causas que  provocaron  la  
quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y los externos. 

1.1. Elabora un esquema con los factores  
internos y externos de la quiebra  del 
sistema político de la Restauración. 

2. Relacionar el regeneracionismo surgido de la 
crisis del 98 con el revisionismo político de 
los primeros gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes. 

2.1. Define en qué consistió el “revisionismo 
político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y 
las principales medidas adoptadas: los 
gobiernos de Maura y Canalejas. 

2.2. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención  de 
España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

2.3. Representa una línea del tiempo  desde  
1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2.4. Especifica la evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 

3. Analizar los efectos de la Primera Guerra 
Mundial  sobre  la  economía  española  y sus 

3.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española. 
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La Dictadura de Primo de Rivera: 
Directorio militar y Directorio civil; 
El intervencionismo estatal de la 

Dictadura; 
El final de la guerra de Marruecos; 
La caída de la Dictadura; 
El hundimiento de la Monarquía. 

 

Crecimiento económico y cambios 
demográficos en el primer tercio del siglo: 

La economía española en el primer tercio 
del siglo XX 

La transición al régimen demográfico 
moderno; 

Los movimientos migratorios; 
El trasvase de población de la agricultura 

a la industria. 

consecuencias sociales. 3.2. Explica las repercusiones sociales de la 
Primera Guerra Mundial. 

3.3. Analiza la crisis general de 1917: sus  
causas, manifestaciones y consecuencias. 

4. Explicar los principales conflictos sociales y  
sus consecuencias. 

4.1. Explica las repercusiones de la Revolución 
Rusa en España: el  “trienio bolchevique”  
en Andalucía y el “pistolerismo”  en 
Cataluña. 

5. Explicar la Dictadura de Primo de  Rivera  
como solución autoritaria a la crisis del 
sistema, describiendo sus características, 
etapas y actuaciones. 

5.1. Especifica los orígenes del golpe de Estado 
de Primo de Rivera y los apoyos con que 
contó inicialmente. 

5.2. Describe la evolución de la Dictadura de 
Primo de Rivera, desde el Directorio militar 
al Directorio civil y su final. 

5.3. Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

5.4.   Explica   las 
Monarquía. 

causas de la caída de la 

6. Explicar la evolución económica  y  
demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del 
siglo XIX. 

6.1. Resume el panorama general de la  
economía española en el primer tercio del 
siglo XX. 

6.2. Explica los factores de la evolución 
demográfica de España en el primer tercio 
del siglo XX. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 11. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

La proclamación de la República: 

La crisis de los años 30; 
Las fuerzas políticas: apoyos y 

oposición; 

1. Explicar la Segunda República como solución 
democrática al hundimiento del sistema 
político de la Restauración, enmarcándola en 
el contexto internacional de crisis económica 

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. 
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Los primeros conflictos. 
 

El bienio reformista: 

y conflictividad social. 1.2.  Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición 
a la República en sus comienzos, y 
describe sus razones y principales 
actuaciones. 

 

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 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 de 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. 

 1.3. Representa una línea del tiempo  desde  
1931 hasta 1939, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2. Describir las reformas impulsadas durante el 
primer bienio republicano y sus 
consecuencias. 

2.1. Especifica las características esenciales de  
la Constitución de 1931. 

2.2. Valora la aprobación del sufragio femenino 
como un paso esencial en el camino de la 
igualdad de derechos entre hombre  y 
mujer. 

2.3. Indica la composición  del  gobierno  de 
Azaña durante el primer bienio republicano 
y explica su programa de gobierno. 

2.4. Resume las reformas impulsadas durante el 
bienio reformista de la República. 

2.5. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y sus efectos. 

2.6. Analiza la política autonómica y el estatuto  
de Cataluña 

2.7.  Resume las fuerzas políticas y sociales de  
la oposición y sus actuaciones 

3. Comparar la política del bienio radical con la  
de la etapa anterior y explicar sus 
consecuencias. 

3.1. Compara las actuaciones del bienio radical- 
cedista con las del bienio anterior. 

3.2. Describe las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución de Asturias 
de 1934. 
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4. Analizar las elecciones  del  Frente  Popular, 
sus primeras actuaciones y la evolución del 
país hasta el comienzo de la guerra. 

4.1. Explica las causas de la formación  del  
Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la 
guerra. 

4.2. Analiza la preparación del golpe militar y 
especifica sus apoyos políticos y sociales. 

5. Analizar la Guerra Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos zonas. 

5.1. Especifica los antecedentes de la Guerra 
Civil. 

5.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 

 

  5.3. Sintetiza en un esquema las grandes fases 
de la guerra, desde el punto de vista militar. 

5.4. Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la 
guerra. 

5.5. Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de la 
guerra. 

6. Valorar la importancia de la Edad de Plata de 
la cultura española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 

6.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de la cultura 
española. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 12. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

Origen y naturaleza del franquismo: 
Grupos ideológicos y apoyos sociales del 

franquismo; 
La configuración política del nuevo 

Estado. 
 

La postguerra: 

Las oscilantes relaciones con el exterior; 
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; 

1. Describir las características generales del 
franquismo y la configuración política del 
nuevo estado. 

1.1. Resume las características generales del 
régimen franquista. 

1.2. Elabora un esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 

1.3. Explica la organización política del Estado 
franquista. 

1.4. Diferencia etapas en la  evolución  de  
España durante el franquismo, y resume los 
rasgos esenciales de cada una de ellas. 

2.  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. 

2.1. Explica las relaciones exteriores,  la  
evolución política y la situación económica 
de España desde el final de la Guerra Civil 
hasta 1959. 

2.2. Explica las relaciones exteriores,  la  
evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 
1959 hasta 1973. 

 

- 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 

 2.3. Relaciona la evolución política del régimen 
con los cambios que se producen el 
contexto internacional. 

2.4. Explica la política  económica  del  
franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 

2.5. Describe las transformaciones que 
experimenta la sociedad española durante 
los años del franquismo, así como sus 
causas. 
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interior al margen del sistema. 2.6. Representa una línea del tiempo  desde  
1939 hasta 1975, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3. Caracterizar la represión franquista en sus 
diferentes ámbitos (político, cultural, 
educativo…) y describir los primeros 
movimientos de oposición al régimen. 

3.1.   Describe la represión de la postguerra. 

3.2. Especifica los diferentes grupos  de  
oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 

4. Analizar la crisis final del franquismo 
relacionándola con la situación internacional  
y con la creciente oposición interna. 

4.1. Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 

4.2. Valora el papel jugado por la oposición 
democrática al régimen franquista en el 
restablecimiento de la democracia. 

5. Describir la diversidad cultural del periodo, 
distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

5.1. Describe el panorama cultural  del 
franquismo y diferencia la cultura oficial de 
la cultura que se desarrolla al margen del 
sistema. 

5.2. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la cultura del exilio durante el 
franquismo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 13. 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; 

1. Describir las dificultades de la transición a la 
democracia desde el franquismo en un 
contexto de crisis económica. 

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. 
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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. 

2. Explicar las medidas 
celebración de las 
democráticas. 

que permitieron la 
primeras elecciones 

2.1. 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. 

2.2. Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 

2.3.     Describe cómo 
preautonomías de 
Vasco. 

se establecieron 
Cataluña   y   el 

las 
País 

3. 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. 

3.1. Explica el proceso de elaboración y 
aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 

3.2. Valora la importancia de la Constitución de 
1978 en el proceso de recuperación de la 
convivencia democrática en España. 

3.3. Describe las características del estatuto de 
autonomía de Castilla-La Mancha y lo 
inscribe en el estado de las autonomías 
establecido por la constitución. 

4. 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 los 
efectos de la plena integración en Europa. 

4.1. 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. 

4.2. Comenta los hechos más relevantes del 
proceso de integración en Europa y las 
consecuencias    para    España    de    esta 

 

 

  integración. 
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4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Representa una línea del tiempo  desde  
1975 hasta nuestros días, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

5. Resumir el papel de España en el mundo 
actual, especificando su posición en la Unión 
Europea y sus relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos. 

5.1. Explica la posición y el papel de la España 
actual en la Unión Europea y en el mundo. 
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Dichos contenidos se adecuarán a la materia del curso según criterio del profesorado 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CONTENIDOS DECRETO 40/2015 ADECUACIÓN DEL PROFESORADO 

Bloque 2. La Península Ibérica desde los 

primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía visigoda (711) 

1. Prehistoria de la Península Ibérica. 

2. Protohistoria de la Península Ibérica. 

3. La Hispania romana y la monarquía 
visigoda. 

Bloque 3. La Edad Media: Tres culturas y un 

mapa político en constante cambio (711-1474). 

4. Al Ándalus y sus principales etapas. Sociedad 

y economía. 

5. Los Reinos cristianos de la Reconquista. 

Bloque 4. La formación de la Monarquía 

Hispánica y su expansión mundial (1474-1700).  1. Los reinos cristianos en la Baja Edad 
Media (siglos XIV y XV).  

2. La formación del Estado español: la 
monarquía de los Reyes Católicos. 

3.  El siglo XVI: la España de Carlos I y 
Felipe II. 

4. El siglo XVII: la crisis de la monarquía de 
los Austrias. 

Bloque 5. España en la órbita francesa: el 

reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788).  

10. El siglo XVIII: el reformismo borbónico y la 

Ilustración. 

Bloque 6. La crisis del Antiguo Régimen (1788-

1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 

    La crisis del Antiguo Régimen en España 

(1808-1833). 

Bloque 7. La conflictiva construcción del estado 

liberal (1833-1874). 

     La construcción del estado liberal (1833-

1868). 

    El Sexenio Democrático (1868-1874). 

Economía y sociedad española en el siglo XIX. 

Bloque 8. La Restauración Borbónica: 

implantación y afianzamiento de un nuevo 

sistema político (1874-1902).  

   El régimen de la Restauración (1874-1902).  

Bloque 9. Pervivencias y transformaciones 

económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

     El Sexenio Democrático (1868-1874). 

Economía y sociedad española en el siglo XIX. 
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desigual. 

Bloque 10. La crisis del Sistema de la 

Restauración y la caída de la Monarquía (1902-

1931).  

Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (1902-

1931). 

Bloque 11. La Segunda República. La Guerra 

Civil en un contexto de Crisis Internacional 

(1931-1939). 

La Segunda República española (1931-1936). 

La Guerra Civil española (1936-1939). 

Bloque 12. La Dictadura Franquista (1939-1975). 15. La Dictadura Franquista (1939-1975). 

Bloque 13. Normalización Democrática de 

España e Integración en Europa (desde 1975). 

17. Historia de la España actual y su integración 

en Europa (1975-2004). 

El Bloque 1. Cómo se escribe la Historia: criterios comunes se impartirá de forma práctica a 

lo largo del curso mediante la realización de diversos ejercicios y trabajos. 

 

11.1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  El Departamento de Geografía e Historia decidió en cursos anteriores, por motivos 

estrictamente pedagógicos y didácticos, que los criterios de calificación de la asignatura 

consistiesen en uno o dos pruebas por evaluación (a criterio del profesor) de los que saldría 

la nota correspondiente. También quedaba a criterio del profesor modificar dicha nota en 

función de otros factores. Siendo la nota final del curso una media de las tres evaluaciones. 

Lo que no era óbice para que se realizasen las recuperaciones pertinentes según marca 

esta programación en el apartado de Aspectos Genera 

            

           El Departamento ha decidido, también, prorrogar la normativa de años anteriores: 

habrá una prueba o dos por evaluación a criterio de cada profesor que, junto con otros 

criterios, serán las que den la nota final de cada trimestre. Se restará hasta un punto por 

faltas de ortografía. Existirá una recuperación por trimestre y un examen final para los 

alumnos suspensos, y de la media de todas estas notas se sacará la nota final del curso. 

Los alumnos que no alcancen el 5 deberán presentarse con toda la materia de la asignatura 

al examen a la convocatoria extraordinaria. 

11.1.3. METODOLOGÍA 

 

La Historia de España tiene como objetivo prioritario dotar a los alumnos de los 

conocimientos y competencias necesarios para que sean capaces de analizar e interpretar 

los hechos sociales e históricos y, en consecuencia, puedan desenvolverse como 

ciudadanos en una sociedad cambiante y compleja. 
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Siguiendo una metodología coherente con lo expuesto hasta aquí, la historia contemporánea 

tiene como prioridad averiguar los conocimientos e ideas previas de las que parte el 

alumnado. El Departamento opta por saber sus preconceptos, valores opiniones, etc. 

Partiendo de aquí pretendemos promover un aprendizaje reflexivo, planteando interrogantes 

y problemas e intentando modificar alguna de las concepciones que tienen sobre el 

funcionamiento de las sociedades. 

 

Nuestro planteamiento de trabajo parte de la premisa de que no hay un único método válido 

de enseñanza, por lo tanto se utilizan: 

 

- Estrategias expositivas: son adecuadas para proponer el aprendizaje de hechos, 

conceptos y principios, sobre todo como fórmula introductoria a los temas; para ello 

convendrá crear un clima adecuado para que el alumno este receptivo. Es importante 

complementar las exposiciones con otras estrategias para lograr un aprendizaje significativo. 

- Estrategias de indagación: dentro de este tipo de estrategias tienen cabida un gran 

número de actividades muy variadas: investigaciones simplificadas, comentarios de textos, 

debates, visitas y excursiones de trabajo, estudio de casos, etc. 

La recogida de información irá seguida de un proceso de reflexión, debate, elaboración y 

explicación a fin de evitar que sea una mera acumulación de datos. Esta metodología es 

adecuada para el aprendizaje de contenidos de procedimientos y actitudes, así como para 

aprender a aplicar los conceptos; es también útil para poner de manifiesto los esquemas que 

tienen los alumnos. 

Para el aprendizaje de los procedimientos relativos al tratamiento de la información se 

utilizará la prensa y otros medios de comunicación de masas, en el contexto de pequeños 

trabajos individuales o de grupo, realizados a lo largo del curso. 

 

 Junto a los materiales de elaboración propia se utilizará en el desarrollo de las clases los 

recursos audiovisuales, bibliotecas, etc. 

Respecto a los medios audiovisuales, durante el presente curso académico y para el 

desarrollo de los contenidos se pondrá especial interés en la utilización del lenguaje 

audiovisual de diapositivas, transparencias y videos en temas históricos  que debe ir 

acompañada, sin embargo, de las explicaciones necesarias para que el alumno no se quede 

en la mera absorción pasiva de la imagen, sino que extraiga de ellas el máximo rendimiento. 

 

10.1.4. TEMPORALIZACIÓN 

      1ª EVALUACIÓN. 
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1. Prehistoria de la Península Ibérica. 

2. Protohistoria de la Península Ibérica. 

3. La Hispania romana y la monarquía visigoda. 

4. Al Ándalus y sus principales etapas. Sociedad y economía. 

5. Los Reinos cristianos de la Reconquista. 

6. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (Siglos XIV-XV). 

7. La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos. 

8. El siglo XVI: la España de Carlos I y Felipe II. 

9. El siglo XVII: la crisis de la monarquía de los Austrias. 

10. El siglo XVIII: el reformismo borbónico y la Ilustración. 
 

      2º EVALUACIÓN. 

La construcción del estado liberal (1833-1868). 

El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y sociedad española en el siglo XIX. 

El régimen de la Restauración (1874-1902). 

 

     3ª EVALUACIÓN. 

Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (1902-1931). 

La Segunda República española (1931-1936). 

La Guerra Civil española (1936-1939).  

La Dictadura Franquista (1939-1975). 

Historia de la España actual y su integración en Europa (1975-2004). 

El Bloque I Cómo se escribe la Historia: criterios comunes, se dará de forma transversal a lo 

largo de las tres evaluaciones. 
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11.2. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO  

11.2.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES 

Según el Decreto 40/2015 estos son los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables de la asignatura: 

Geografía Curso: 2º bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Contenido común: La Geografía y el estudio del espacio geográfico 

Concepto de Geografía. 
 

Características del espacio geográfico. 
 

El territorio como espacio de relaciones 
humanas y sociales especializadas: 

 

 
El territorio 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 sus 
análisis. 

Obtención e interpretación de la 
información cartográfica. 

La representación gráfica del espacio 
geográfico a escalas distintas. 

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

1.1. Describe el objeto de estudio de  la  
Geografía como ciencia de síntesis. 

1.2. Conoce y utiliza  las  principales  
herramientas de análisis de la Geografía y 
sus procedimientos. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en 
sus diversas ocupaciones, entendiéndolo 
como centro de relaciones humanas y 
sociales. 

2.1. Identifica en una imagen los distintos  
paisajes geográficos, diferenciando entre 
paisaje natural y paisaje humanizado. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de  
planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 

3.1. Compara mapas 
distintas escalas. 

de distinto tipo y de 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50.000 y o E : 1/25.000 

4.1. Extrae y comenta información del Mapa 
Topográfico E: 1/ 50.000 y/o E: 1/25.000 
mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 

4.2. Extrae la información sobre mapas y planos 
de diferentes escalas. 

5. Buscar, seleccionar y elaborar información de 
contenido geográfico obtenida de fuentes 
diversas presentándola de forma adecuada. 

5.1. Busca y selecciona información de  
contenido geográfico a partir de un plano o 
mapa, gráfico, tabla estadística o cualquier 
instrumento geográfico. 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

105 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

5.2. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano o mapa, gráfico, 
tabla estadística o cualquier instrumento 
geográfico comentando las características 
del espacio geográfico. 

6.     Utilizar correctamente 
específico de la materia. 

el vocabulario 6.1. Utiliza con precisión 
de la materia. 

los  términos propios 

7. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad o 
al  espacio  geográfico  utilizando  fuentes  en 

7.1. Busca y selecciona información de  
contenido geográfico relativo al espacio 
geográfico utilizando fuentes en las que  se 

 

 las que se encuentre 
Internet, bibliografía 
comunicación social. 

disponible, tanto 
o medios 

en 
de 

encuentre disponible, 
como en bibliografía 
comunicación social. 

tanto 
o 

en Internet 
medios de 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 
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 conforme a las diferentes 
morfoestructuras. 

Identificación de las unidades del relieve
 español peninsular e insular y 
rasgos de cada una. 

Litología peninsular e insular  y formas de 
modelado. 

1. Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan diversidad. 

1.1. Describe las características 
geográfico español. 

del espacio 

1.2. Dibuja y localiza sobre un mapa físico de 
España las unidades del relieve español, 
comentando sus características. 

2. Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de 
relieve. 

2.1.  Identifica las etapas geológicas y enumera   
y describe los principales rasgos del relieve 
peninsular e insular. 

2.2. Describe y analiza cada 
unidades de relieve. 

una de   las 

3. Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades morfo- 
estructurales. 

3.1. Identifica y describe las diferentes unidades 
morfoestructurales del relieve español. 

4. Conocer la litología de España diferenciando 
sus características y modelado. 

4.1. Clasifica las unidades del relieve español 
según sus características geomorfológicas. 
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Corte topográfico: realización y análisis. 5.     Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. 

5.1. Define la terminología específica del relieve 
español, con ejemplos de España y/o 
Castilla-La Mancha. 

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. 

6.1. Busca y selecciona información del relieve 
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de campo. 

6.2. Presenta dicha información de forma 
adecuada señalando los condicionamientos 
que el relieve puede imponer. 

6.3. Realiza un corte topográfico y explica el 
relieve que refleja. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y suelos 

Factores geográficos y elementos del clima. 
 

Dominios climáticos españoles: 
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.    Comprender los factores y elementos 
condicionantes del clima español. 

1.1. Define y clasifica los factores y elementos 
condicionantes del clima español. 

2. Señalar en un mapa de España los dominios 
climáticos. 

2.1. Localiza en un 
diversos climas. 

mapa de España los 

3.  Distinguir los climas en España y comentar  
sus características, señalando los factores y 
elementos que los componen para 
diferenciarlos. 

3.1. Describe y compara los climas en España 
enumerando los factores y elementos 
característicos. 

4.     Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. 

4.1. Elabora y comenta climogramas específicos 
de cada región. 

5. Comentar la información climatológica que se 
deduce utilizando mapas de temperaturas o 
precipitaciones de España. 

5.1.  Comenta y analiza mapas de temperaturas  
y de precipitaciones. 

6. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 
España utilizando los mapas de superficie y 
de altura. 

6.1. Identifica e interpreta en  un  mapa  del 
tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico. 
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Los suelos en España: variedad edáfica y sus 
características. 

7. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las 
características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. 

7.1. Comenta un mapa del tiempo de España 
distinguiendo los elementos que explican el 
tipo de tiempo característico de la estación 
del año correspondiente. 

8. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la diversidad 
climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de 
medios de comunicación social, o bibliografía. 

8.1. Busca y selecciona tanto de Internet, como 
de medios de comunicación social, o 
bibliografía información sobre cómo afecta  
a España el cambio climático. 

8.2.  Utiliza gráficos y estadísticas que reflejen   
las lluvias torrenciales y sus consecuencias 
medioambientales. 

9. Identificar las características edáficas de los 
suelos. 

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

9.2. Enumera y describe los elementos 
constitutivos de los diferentes tipos de suelo 
de España. 

 

 10. Identificar las diferentes regiones vegetales 10.1. Identifica en un mapa los diferentes 
dominios vegetales y describe y comenta 
sus características. 

11. Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales españolas. 

11.1. Analiza razonadamente una cliserie que 
resulta significativa. 

11.2.   Identifica en un paisaje natural las 
formaciones vegetales que aparezcan. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. La hidrografía 
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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. Comprender los elementos y factores 
condicionantes de las aguas continentales 
españolas. 

1.1. Clasifica y define los factores y elementos 
hidrográficos. 

2. 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. 

2.1. Explica la diversidad hídrica en España: 
aguas superficiales y acuíferos e identifica 
los diferentes elementos hídricos que se 
pueden percibir en un paisaje. 

3. Describir las vertientes  hidrográficas  y 
cuencas fluviales españolas situándolas en  
un mapa y enumerando sus características. 

3.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales enmarcadas 
en sus vertientes hidrográficas. 

4.     Identificar los regímenes fluviales más 
característicos 

4.1.     Identifica los 
característicos. 

regímenes fluviales más 

5. Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa y comentar sus 
características 

5.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas 
españolas. 

5.2. Describe las características de las zonas 
húmedas de España. 

5.3. Debate un aspecto de actualidad sobre este 
tema con especial mención a  los 
humedales  propios de Castilla-La Mancha. 

6. Analizar y valorar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país incluyendo 
las características de sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 

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

6.2. Deduce consecuencias analizando también 
las características climáticas. 

6.3. Analiza y comenta gráficas  y  estadísticas 
que reflejan las épocas de sequía en 
relación    con    un    mapa    de    tipos   de 

 

  regímenes 
península. 

fluviales de los ríos de la 
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7. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de 
información. 

7.1. Busca y selecciona en Internet imágenes y 
noticias periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en España y en 
Castilla-La Mancha y su interacción con las 
actividades humanas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

Los paisajes naturales españoles, sus 
variedades. 

 

Los paisajes culturales. 

La influencia del medio en la 
actividad humana. 

Los medios humanizados y su 
interacción en el espacio geográfico. 

 

Aprovechamiento sostenible del medio 
físico. 

 

Políticas favorecedoras del patrimonio 
natural. 

1. Describir los paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos. 

1.1. Describe los paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos. 

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

2.1. Localiza en el mapa de España los paisajes 
naturales españoles. 

3.     Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos. 

3.1. Diferencia los paisajes humanizados de los 
naturales. 

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

4.1. Identifica y plantea  los  problemas 
suscitados por la interacción del hombre- 
naturaleza sobre los paisajes. 

4.2. Analiza  algún  elemento  legislador  
correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 

5. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza- 
sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet como 
en bibliografía o medios de comunicación 
social. 

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o 
imágenes en los que se  percibe  la 
influencia del medio en la actividad  
humana, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, 
bibliografía o medios de comunicación 
social. 
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6. Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales. 

6.1. Compara los distintos paisajes naturales 
españoles a partir de fuentes gráficas y 
comenta imágenes representativas de cada 
una de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación 
social,       internet       u       otras     fuentes 

 

  bibliográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. La población española 

Fuentes para el estudio de la población. 
 

Distribución territorial de la población. 
Evolución histórica. 

 

Movimientos naturales de población. 

La transición demográfica en España 

Indicadores demográficos 
 

Las Migraciones: interiores y exteriores, 
históricas y recientes. 

 

Representación en mapas temáticos: 
Mapa de la distribución de la 

población española. 
Mapa de densidad de la población 

española. 
 

Conformación del espacio demográfico 
actual. Tasas demográficas. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos 
que permiten estudiar casos concretos. 

1.1. Describe y utiliza las  herramientas  de 
estudio de la población (fuentes 
demográficas) para obtener información. 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española. 

2.1. Describe y comenta gráficos y tablas 
estadísticas que aporten información 
demográfica. 

3. Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades 

3.1. Comenta la pirámide actual de población 
española. 

3.2. Compara y contrasta pirámides de  un 
periodo anterior o de previsiones futuras 
tanto de España como de las Comunidades 
Autónomas y en especial la de Castilla-La 
Mancha. 

3.3. Clasifica y distingue las distintas pirámides 
de población en su evolución histórica. 

4.     Caracterizar la población española 
identificando los movimientos naturales. 

4.1.     Aplica la teoría de la Transición 
Demográfica al caso español. 

4.2. Elige datos y tasas demográficas que 
muestren la configuración de la población 
de un territorio. 
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Diversidades regionales. Estructura, 
problemática actual y posibilidades de futuro 
de la población española. 

4.3.     Resuelve problemas de demografía 
referidos al cálculo de tasas de población. 

5. Explicar la distribución de la población  
española identificando las migraciones. 

5.1. Explica los procesos migratorios  antiguos 
que afectan a España. 

5.2.     Identifica y analiza las migraciones 
recientes, tanto interiores como exteriores. 

5.3. Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas desde el punto de vista de las 
migraciones interiores. 

5.4. Interpreta un mapa de flujos migratorios 
interiores y exteriores. 

6.   Diferenciar  la  densidad  de  población  en el 6.1.   Interpreta y analiza el mapa de la  densidad 

 

 espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 

de población actual en España. 

7.   Analizar la estructura de población española. 7.1. Analiza un gráfico  o una  tabla estadística  
de la estructura de la población española. 

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

8.1 Compara y comenta la población de las 
Comunidades Autónomas, analizando su 
problemática. 

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

9.1. Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población 
española y sus consecuencias en la 
Ordenación del Territorio. 

10. Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible tanto en 
internet como en otras  fuentes  de 
información. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

La importancia del sector agrario español 
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. 

 

La diversidad de las actividades rurales: tradición 
y modernidad 

Tipos de agricultura y ganadería: 
coexistencia de formas avanzadas y 
tradicionales. 

Las transformaciones agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de España, sus 

características. 
Paisajes agrarios y espacios rurales: 

dinamismo y crisis .Sus 
características. Nuevos usos del 
espacio rural. 

 

La situación española del sector en el contexto
de la Unión Europea. La 

1. Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las características  
de España. 

1.1. Identifica y define las actividades 
agropecuarias y forestales propias de 
España. 

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo 
sus características. 

2.1. Sitúa en uno o varios mapas la distribución 
de los principales aprovechamientos 
agrarios: ganaderos, agrícolas y forestales. 

2.2. Aporta y explica los aspectos del pasado 
histórico que han incidido en las estructuras 
agrarias españolas. 

3.     Relacionar la actividad 
actividad agroindustrial. 

agraria con la 3.1. Compara y contrasta los  tipos  de  
agricultura y ganadería atendiendo a su 
grado de desarrollo tecnológico. 

3.2. Relaciona la actividad agraria con la  
actividad agroindustrial. 

4. Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat 
así como otros elementos tanto físicos como 
humanizados. 

4.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen 
de manifiesto las características de los 
diversos paisajes rurales españoles. 

4.2. Identifica en una imagen o cartografía los 
usos del suelo rural, tanto agrarios como de 
otro tipo. 

5.  Comprender la evolución de la estructura de  
la propiedad. 

5.1. Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad. 

5.2. Explicar el sector agrario español teniendo  
en cuenta sus estructuras de la propiedad y 
las características de sus explotaciones. 

5.3. Aporta datos o gráficos de aspectos 
estructurales que expliquen el  dinamismo 
de un sector agrario dado. 

6.   Identificar formas de tenencia de la tierra. 6.1. Define y comenta la importancia actual de 
cada tipo de régimen de tenencia utilizando 
todo tipo de fuentes. 
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importancia de las políticas de la UE, en 
concreto de la Política Agraria Común (PAC) 

 

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. 

  

7. Explicar la situación  del  sector  agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea 
como la Política Agraria Común (PAC). 

7.1. Indica los aspectos más relevantes que la 
aplicación de la antigua y nueva PAC han 
tenido en el campo español y en Castilla-La 
Mancha, matizando las ventajas e 
inconvenientes en función del producto 
agrario. 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus 
características y problemas así como su 
relación con la Unión Europea y en concreto 
con la Política Pesquera Común (PPC). 

8.1.     Localiza y describe los principales 
caladeros propios y ajenos. 

8.2. Selecciona y analiza noticias periodísticas 
que tratan problemas  pesqueros  e 
identifica su origen, tanto en relación con la 
Política Pesquera Común (PPC) como de 
tipo medioambiental. 

9. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico tanto en su vertiente 
agraria como en los otros nuevos usos del 
suelo utilizando fuentes disponibles tanto en 
Internet como en medios de comunicación 
social o bibliografía. 

9.1. Obtiene y selecciona información utilizando 
fuentes disponibles en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía 
especializada, sobre contenidos relativos al 
espacio rural, tanto en su vertiente agraria 
como en los otros nuevos usos del suelo. 

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. 

10. Valorar la incidencia de la entrada en la  
Unión Europea (UE) para el sector primario 
español y de Castilla-La Mancha. 

10.1. Debate sobre la incidencia de la UE en el 
sector primario español y Castilla-La 
Mancha. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Localización de las materias primas y  fuentes de 
energía en España. 

 

El proceso de industrialización español: 
características y breve evolución histórica. 

Importancia del sector secundario. 
Aportación al PIB del sector 
secundario. La población activa. 

 

Deficiencias y problemas del sector industrial 
español. 

Sectores de producción industrial actual. 
 

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. Describir las características de las distintas 
etapas del proceso de industrialización 
español. 

1.1.  Establece un eje cronológico para explicar  
la evolución histórica de la industrialización 
española. 

2. Enumerar y describir los factores de 
localización industrial tanto históricos como 
actuales. 

2.1. Enumera y describe los factores clásicos de 
localización. 

2.2. Describe los factores de  localización 
industrial que continúan y los de nueva 
incorporación. 

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

3. Relacionar las fuentes de energía, materias 
primas y la  industrialización,  describiendo 
sus consecuencias en España. 

3.1. Relaciona las fuentes de energía, materias 
primas y la industrialización, describiendo 
sus consecuencias. 

3.2. Compara y contrasta la producción y el 
consumo de energía en España y las 
consecuencias que esto conlleva. 

4. Analizar el proceso de industrialización 
español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación actual. 

4.1. Selecciona y analiza información sobre los 
problemas con la configuración de la 
industria española actual. 

4.2. Define el concepto de  reconversión  
industrial y explica por qué, cuándo, dónde 
y cómo se produjeron las sucesivas 
reconversiones industriales. 

5. Constatar las consecuencias del proceso de 
globalización en la evolución industrial 
española. 

5.1. Define el proceso de  deslocalización 
industrial en un mundo globalizado y las 
consecuencias que esto ha tenido en 
nuestra industria. 

6. Enumerar y analizar las características de la 
industria española y sus diferencias 
regionales. 

6.1. Enumera las características de la industria 
española y sus diferencias regionales. 

6.2. Confecciona y analiza gráficas  y  
estadísticas que expliquen  las  
producciones  industriales  por  regiones   o 
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  Comunidades Autónomas. 

7.  Valorar la evolución de la técnica al servicio  
de la industria así como el patrimonio de 
arqueología industrial. 

7.1. Selecciona y analiza imágenes que  
muestren la evolución histórica de la 
industria española en una zona concreta o 
de un sector concreto, atendiendo a su 
relevancia nacional, autonómica o local. 

7.2.  Aprecia mediante el  análisis de imágenes  
la evolución de la técnica al servicio de la 
industria así como el patrimonio de 
arqueología industrial. 

8. Describir  y valorar  las  políticas industriales  
de la Unión Europea y su influencia en 
España. 

8.1.  Describe y valora las políticas industriales  
de la Unión Europea y su influencia en 
España. 

9. Identificar y comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado. 

9.1. Analiza y comenta paisajes de espacios 
industriales, tanto de España como de 
Castilla-La Mancha. 

10. Describir los ejes de desarrollo industrial 
sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de 
regeneración y cambio futuros. 

10.1. Localiza en un mapa y describe las 
regiones industriales y los ejes de  
desarrollo industrial actual. 

10.2. Describe los ejes o focos de desarrollo 
industrial con proyección al futuro. 

11. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en Internet 
como en bibliografía, o medios de 
comunicación. 

11.1. Busca y selecciona información relativa al 
espacio industrial así como a su 
problemática actual, utilizando todo tipo de 
fuentes tanto de internet como de medios 
de comunicación social o bibliografía 
especializada. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 9. El sector servicios 

Importancia del sector servicios : 

- El proceso de terciarización de la 
economía española: influencia en el 
PIB. La población activa del sector 
terciario. 

 

Análisis de los servicios y distribución en el 
territorio. 

 

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. 

 

Otras actividades terciarias: sanidad, educación, 
finanzas. Los servicios públicos y los 
servicios privados. 

1. Analizar el proceso de terciarización de la 
economía española, estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto 
Interior Bruto. 

1.1. Identifica las posibles clasificaciones así 
como las características propias del sector 
terciario. 

1.2.   Define proceso de terciarización. 

2. Identificar la presencia de los servicios en el 
territorio analizando su distribución e impacto 
en el medio. 

2.1. Explica la incidencia que para la economía 
española posee el sector servicios, 
constatando la desigualdad territorial en 
España. 

3. Describir el sistema de transporte en España 
distinguiendo la articulación territorial que 
configura. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de 
comunicación más importantes de España. 

3.2. Distingue en un mapa los principales nodos 
de transporte español. 

3.3. Resuelve problemas planteados en un caso 
específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país o en Castilla-La Mancha. 

4.  Describir y explicar los factores que explican  
la vertebración del territorio español en la red 
de transporte. 

4.1. Describe y comenta mapas que reflejen un 
sistema de transporte determinado. 

5. Describir el desarrollo del comercio interior 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que 
impone, así como los cambios que se han 
producido. 

5.1. Describe las características del comercio 
interior, así como los factores de 
localización. 

5.2. Comenta gráficas y  estadísticas  que 
explican el desarrollo comercial y valora su 
importancia. 

6. Describir el desarrollo del comercio exterior 
estableciendo sus características actuales en 
el marco de la Unión Europea y en un mundo 
globalizado. 

6.1. Analiza la situación de nuestra Balanza 
Comercial. 

6.2. Relaciona los datos de  comercio  exterior 
con el proceso de globalización, estudiando 
nuestra posición como país miembro de la 
Unión Europea. 

7. Localizar en un mapa los espacios turísticos 
enumerando y explicando sus  características 

7.1. Localiza en un mapa las áreas turísticas de 
España. 
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 y desigualdades regionales.  

7.2. Indica los diferentes tipos de turismo que se 
oferta en nuestro país y en concreto en 
Castilla-La Mancha. 

7.3. Analiza y explica las desigualdades del 
espacio turístico. 

8. Comentar la problemática de la actividad 
turística española y sus posibles soluciones. 

8.1. Comenta a través de gráficas y estadísticas 
la problemática de la actividad turística 
española y sus posibles soluciones. 

9. Identificar y comentar  un  paisaje  
transformado por una importante zona 
turística. 

9.1. Identifica y comenta una imagen turística en 
la que se vea reflejado el impacto del 
turismo sobre el medio. 

9.2. Analiza la influencia del sector servicios en  
la economía y el empleo en España a partir 
de imágenes. 

10. Conocer y valorar otras  actividades  
terciarias: sanidad, educación y finanzas, 
diferenciando entre servicios públicos y 
servicios privados. 

10.1.   Describe otras actividades terciarias: 
sanidad, educación, finanzas. 

10.2. Constata la importancia de los servicios 
públicos y valora su existencia y su utilidad. 

11. Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios. 

11.1. Utiliza y define con precisión la terminología 
propia del sector servicios. 

12. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad o 
al espacio del sector servicios español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en 
bibliografía o medios de comunicación social. 

12.1. Busca y selecciona información de 
contenido geográfico relativo al espacio del 
sector servicios español, utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto  
en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 10. El espacio urbano 
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Concepto de ciudad y su influencia en la 
ordenación del territorio. 

 

Morfología y estructura urbanas. 
 

Características del proceso de urbanización. 
 

Características del proceso de crecimiento 
espacial de las ciudades. 

 

Los usos del suelo urbano. 
 

El sistema urbano español: 

Las áreas de influencia. 

La red urbana española. 
 

Las planificaciones urbanas. 
Agentes públicos y privados que 

intervienen en el crecimiento de la 
ciudad. 

 

La problemática de la ciudad. 

1. Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo su morfología. 

1.1. Analiza y comenta el plano de una ciudad 
como modelo a estudiar distinguiendo su 
morfología. 

2. Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas. 

2.1. Analiza  y comenta el plano de la ciudad  
más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia. 

2.2.     Identifica el proceso de urbanización 
enumerando sus características. 

2.3. Explica y propone ejemplos de procesos de 
planificación urbana a lo largo de la historia. 

3. 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. 

3.1. Describe los rasgos principales de las 
ciudades reflejo de la historia. 

4.   Analizar y comentar un paisaje urbano. 4.1.  Señala la influencia histórica en el paisaje  
de las ciudades españolas. 

4.2. Selecciona y analiza imágenes que  
expliquen la morfología y estructura urbana 
de una ciudad conocida. 

5. Identificar y describir el papel de las ciudades 
en la Ordenación del Territorio. 

5.1. Describe las características y los 
condicionantes de la distribución urbana en 
España. 

6. Identificar las principales funciones urbanas y 
explicar su localización en la ciudad. 

6.1. Explica las características de la red urbana 
española. 

6.2. Comenta en un mapa la jerarquía urbana 
española. 

6.3. Clasifica las distintas zonas de la ciudad en 
función de los usos del suelo urbano. 

7. Conocer los diferentes  agentes  que 
intervienen en el crecimiento de una ciudad 
así como la  legislación correspondiente. 

7.1. Indica los diferentes  agentes  que  
intervienen en el crecimiento de la ciudad, 
tanto públicos como privados. 
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7.2. Define Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) y Plan de Ordenación Municipal 
(POM) e indica las diferentes formas de 
calificación del suelo urbano. 

8. Obtener, seleccionar  y  analizar  información 
de contenido geográfico relativo al espacio 
urbano español utilizando fuentes en las que 
se encuentre disponible, tanto en Internet 
como en medios de comunicación social o 
bibliografía. 

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas 
relativas al espacio urbano que muestren   
la problemática social y medioambiental en 
nuestras ciudades utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en 
Internet como en medios de comunicación 
social o bibliografía. 

9. Definir el concepto de ciudad y constatar la 
complejidad de su definición. 

9.1. Define ciudad y contrasta los términos  
urbano y rural, aportando ejemplos que se 
identifiquen con ambos conceptos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 11. Formas de organización territorial 

La organización territorial de España. Influencia 
de la Historia y la Constitución de 1978. 

 

Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
 

Las Comunidades Autónomas: políticas 
regionales y de cohesión territorial. 

1. Describir la organización territorial española 
analizando la estructura local, regional, 
autonómica y nacional 

1.1.     Elabora un esquema con la actual 
organización territorial de España. 

1.2.     Enumera y localiza las Comunidades 
Autónomas. 

1.3. Localiza las principales ciudades en cada  
una de las Comunidades Autónomas así 
como los  países fronterizos de España. 

2. Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la Historia y la 
Constitución de 1978. 

2.1. Explica la ordenación territorial española a 
partir de mapas históricos y actuales. 

2.2. Compara a partir de mapas la ordenación 
territorial actual y la de la primera mitad  del 
s. XX. 

3. Analizar la organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y contrastes 

3.1.     Caracteriza la ordenación territorial 
establecida por la Constitución de 1978. 
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territoriales y los mecanismos correctores. 3.2. Explica las políticas territoriales que  
practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos. 

3.3. Enumera los desequilibrios y contrastes 
territoriales existentes en la organización 
territorial española. 

4. Describir la trascendencia de  las  
Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo estas. 

4.1. Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas. 

4.2. Explica razonadamente los rasgos  
esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

5. 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 como en medios 
de comunicación social o bibliografía. 

5.1. Busca y selecciona información  de  
contenido geográfico relativo a las formas 
de organización territorial de España 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en 
medios de comunicación social o 
bibliografía. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

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. 

1.  Definir la situación geográfica de España en  
el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala aquellas con las 
que España tiene más relación. 

1.2. Identifica aspectos  relevantes  de  España 
en la situación mundial. 

1.3. Localiza la situación española entre las 
grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

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

2.1.   Localiza los países de la Unión Europea. 

2.2. Describe las características del medio físico 
europeo. 
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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. 

2.3. Describe los contrastes socioeconómicos 
existentes entre los países miembros con 
especial incidencia en la posición de 
España. 

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. 

3.1. Comenta noticias periodísticas o textos que 
explican la posición de España en la Unión 
Europea. 

3.2. Extrae conclusiones de las medidas que la 
Unión Europea toma en política regional y 
de cohesión territorial que afectan a 
España. 

4.  Definir 
rasgos. 

la globalización explicando sus 4.1. Identifica y describe los rasgos de la 
globalización con ejemplificaciones que 
afectan a nuestro país. 

5. Comparar los procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la 
aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad 
territorial. 

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. 

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. 
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Dichos contenidos se adecuarán a la materia del curso según criterio del profesorado 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CONTENIDOS DECRETO 40/2015 ADECUACIÓN DEL PROFESORADO 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad 

geomorfológica 

 

 

I. Naturaleza y medio ambiente en España. 
Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y 

suelos 

Bloque 4. La hidrografía 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza-sociedad 

Bloque 6. La población española II. La población y el sistema urbano. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del 

sector primario 

 

III. Territorio y actividades económicas en 

España. 

      

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio 

industrial 

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 10. El espacio urbano II. La población y el sistema urbano. 

Bloque 11. Formas de organización territorial IV. La organización territorial de España y 

desequilibrios regionales. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo V. España en Europa y en el mundo. 

 

El Bloque 1. Contenido común: La Geografía y el estudio del espacio geográfico se impartirá 

de forma práctica a lo largo del curso mediante la realización de diversos ejercicios y 

trabajos. 

 

11.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  El Departamento de Geografía e Historia decidió en cursos anteriores, por motivos 

estrictamente pedagógicos y didácticos, que los criterios de calificación de la asignatura 

consistiesen en uno o dos pruebas por evaluación (a criterio del profesor) de los que saldría 

la nota correspondiente. También quedaba a criterio del profesor modificar dicha nota en 

función de otros factores. Siendo la nota final del curso una media de las tres evaluaciones. 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

123 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

Lo que no era óbice para que se realizasen las recuperaciones pertinentes según marca 

esta programación en el apartado de Aspectos Generales. 

            El Departamento ha decidido, también, prorrogar la normativa de años anteriores: 

habrá una prueba o dos por evaluación a criterio de cada profesor que, junto con otros 

criterios, serán las que den la nota final de cada trimestre. Se restará hasta un punto por 

faltas de ortografía. Existirá una recuperación por trimestre y un examen final para los 

alumnos suspensos, y de la media de todas estas notas se sacará la nota final del curso. 

Los alumnos que no alcancen el 5 deberán presentarse con toda la materia de la asignatura 

al examen extraordinario correspondiente. 

 

 

11.2.3. METODOLOGÍA 

 

La Geografía de España tiene como objetivo prioritario dotar a los alumnos de los 

conocimientos y competencias necesarios para que sean capaces de analizar e interpretar 

los hechos sociales y geográficos y, en consecuencia, puedan desenvolverse como 

ciudadanos en una sociedad cambiante y compleja. 

 

Siguiendo una metodología coherente con lo expuesto hasta aquí, la historia contemporánea 

tiene como prioridad averiguar los conocimientos e ideas previas de las que parte el 

alumnado. El Departamento opta por saber sus preconceptos, valores opiniones, etc. 

Partiendo de aquí pretendemos promover un aprendizaje reflexivo, planteando interrogantes 

y problemas e intentando modificar alguna de las concepciones que tienen sobre el 

funcionamiento de las sociedades. 

 

Nuestro planteamiento de trabajo parte de la premisa de que no hay un único método válido 

de enseñanza, por lo tanto se utilizan: 

 

- Estrategias expositivas: son adecuadas para proponer el aprendizaje de hechos, 

conceptos y principios, sobre todo como fórmula introductoria a los temas; para ello 

convendrá crear un clima adecuado para que el alumno este receptivo. Es importante 

complementar las exposiciones con otras estrategias para lograr un aprendizaje significativo. 

- Estrategias de indagación: dentro de este tipo de estrategias tienen cabida un gran 

número de actividades muy variadas: investigaciones simplificadas, comentarios de textos, 

debates, visitas y excursiones de trabajo, estudio de casos, etc. 

La recogida de información irá seguida de un proceso de reflexión, debate, elaboración y 

explicación a fin de evitar que sea una mera acumulación de datos. Esta metodología es 



Departamento de Geografía e Historia Curso 2022-2023  Curso 2022-2023 

 

124 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

adecuada para el aprendizaje de contenidos de procedimientos y actitudes, así como para 

aprender a aplicar los conceptos; es también útil para poner de manifiesto los esquemas que 

tienen los alumnos. 

Para el aprendizaje de los procedimientos relativos al tratamiento de la información se 

utilizará la prensa y otros medios de comunicación de masas, en el contexto de pequeños 

trabajos individuales o de grupo, realizados a lo largo del curso. 

 

 Junto a los materiales de elaboración propia se utilizará en el desarrollo de las clases los 

recursos audiovisuales, bibliotecas, etc. 

Respecto a los medios audiovisuales, durante el presente curso académico y para el 

desarrollo de los contenidos se pondrá especial interés en la utilización del lenguaje 

audiovisual de diapositivas, transparencias y videos en temas históricos  que debe ir 

acompañada, sin embargo, de las explicaciones necesarias para que el alumno no se quede 

en la mera absorción pasiva de la imagen, sino que extraiga de ellas el máximo rendimiento. 

 

11.2.4. TEMPORALIZACIÓN 

      1ª EVALUACIÓN. 

I. Naturaleza y medio ambiente en España. 

      2º EVALUACIÓN. 

 II. La población y el sistema urbano. 

     3ª EVALUACIÓN. 

 III. Territorio y actividades económicas en España. 

IV. La organización territorial de España y desequilibrios regionales. 

V. España en Europa y en el mundo. 

 

  El Bloque 1. Contenido común: La Geografía y el estudio del espacio geográfico, se dará de 

forma transversal a lo largo de las tres evaluaciones.  

 


