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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.  

Durante este curso, 20022-2023, se implanta otra vez una nueva legislación: la 
LOMLOE. Como en la anterior, en este curso se comenzará por los cursos impares, 
para a continuación, en el curso 2023-2024, implantarla por completo al hacerlo 
también en los cursos pares. 

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. 
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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 
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. 

 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en el artículo 8 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y 
el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

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: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE de 30 de marzo).Decreto 8/2022 del 8 de febrero, por el que se 

regula la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en 

los cursos LOE- LOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes de 

evaluación).Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de 
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la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).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). 

- 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 
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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 
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 españolAsí mismo, contamos con alumnos de la minoría étnica gitana. 
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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.  

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 
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Biología y Geología 3 

Tecnología 3 

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. 
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 Formación Profesional Básica. Auxiliar Informática. 2 grupos.  

 Formación Profesional Media. Auxiliar de Informática. 2 grupos. 

4. LEGISLACIÓN 
 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 

de marzo). 

- Decreto 8/2022 del 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, en la Educación Secundaria Obligatoria, 

el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los 

cursos LOE- LOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes de 

evaluación). 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

- 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).  

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 
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 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) 

 

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) 
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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 
 

6.1. 1.  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. 

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: 
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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 
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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

 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. 
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 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. 

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  
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- 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 
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. 

Si tras todo el proceso de evaluación, al final de curso, la nota media entre las 
tres evaluaciones (recuperaciones incluidas) no es igual o superior al 5, el alumno 
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estará suspenso. 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: 

 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. 
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 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 
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 
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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. 

 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. 
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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. 

 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. 

 

8. OBJETIVOS GENERALES 
 

8.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 
preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 
normativo. 

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 
Mancha. Dichos objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
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derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el 
desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su 
personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM 
dedicado a definir los objetivos del currículo. 

 

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 los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 
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. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

 

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. Este 
objetivo conecta con el 
d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su 
propio proceso de aprendizaje. 

 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de 

forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que 

concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 

citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: 

“Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y 

contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la 

mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 
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Referencia de las Lenguas. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 
España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también 
al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 
entorno global mundial. 

 

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

 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance 
para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 
máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 
hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de 
una economía circular. 

 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 
hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

8.2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva 
estructura curricular, que se conecta con los objetos de etapa. Programamos por 
competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les 
permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo 
de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 
Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 
entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 
de julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la 
Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 
competencias clave son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
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d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 
descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 
cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

               Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 
define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizarla. 

De igual modo, contempla que constituye el referente último del 
desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 

modalidades de la formación básica como para la titulación en ESO y 
fundamenta el resto de decisionescurriculares, así como las estrategias y 
orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.  

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de 

las competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 
indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 
de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 
así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 
desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de 
las personas, del entorno natural y del planeta.  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 
grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 
por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la 
etapa.  

           A continuación se establecen la relación entre las competencias clave y 
los descriptores operativos relacionados con los competencias específicas de la 
materia. 
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1 

Tratamiento de la 
información. 
Fuentes históricas. 

 
2,3 

  
4 

 
1,
2 

  
1 

  

2 Pensamiento geohistórico 
crítico. 

1,2   2  1,3 3 3 

 
3 

Cambio/continuidad- 
Causas/consecuencias. 

   
3,4,5 

  
3 

 
3,4 

 
1 

 
1 

 
4 

Análisis territorial. 
Interdependencia y 
sostenibilidad. 

     
2 

 
1,2,3

,4 

 
1 

 

5 Cultura democrática 5     1,2  1 

6 Diversidad social 5    3 1,2,3  1 

7 Identidades y Patrimonio.  3   1 1,2,3  1 

8 Ciclos y modos de vida.   5 4 5 1,2,3   

9 Ciudadanía global y 
convivencia. 

2     1,2,3
,4 

 1 

 7 1 5 4 5 24 4 6  

* Cuando la materia es bilingüe se relaciona con todos los descriptores 
operativos en todas las competencias 
específicas. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 

      La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 
de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados 
o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, 
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ética y respetuosa. 

       La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 
del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación 
para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y apreciar la literatura.  

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno 

Al completar la enseñanza básica, el alumno  

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, 
y participa en interacciones comunicativas 
conactitud cooperativa y respetuosa tanto 
para 
intercambiar información, crear 
conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para 
participar activamente en contextos 
cotidianos y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el 
debido acompañamiento, información 
sencilla 
procedente de dos o más fuentes, 
evaluando 
su fiabilidad y utilidad en función de los 
objetivos de lectura, y la integra y 
transforma 
en conocimiento para comunicarla 
adoptando 
un punto de vista creativo, crítico y personal 
a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las 
que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios 
y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos deintención literaria de progresiva 
complejidad. 

 

 

 

Competencia plurilingüe (CP). 



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

 

29 

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 competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 
signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas 
oficiales. Integra, así mismo dimensiones históricos e interculturales orientadas a 
conocer, orientar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con 
el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno  

Al completar la enseñanza básica, el alumno 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno, 
reconociendo y comprendiendo su valor 
como factor de diálogo, para 
mejorar la  convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión  social. 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM). 

 

      La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión 
del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

      La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 
diferentes contextos. 

 

      La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. 

      La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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Al completar la Educación Primaria, el 
alumno  

Al completar la enseñanza básica, el alumno 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en 

equipo un producto creativo con 
un objetivo concreto, procurando la 
participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando,fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema 

de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y veraz, utilizando la 
terminología científica apropiada, en 
diferentes formatos (dibujos, diagramas, 
gráficos, símbolos…) y aprovechando 
de forma crítica, ética y responsable la 
cultura digital para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos,matemáticos y tecnológicos 
de forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir 
y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas 
científicamente para 
promover la salud y preservar 
el medio ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y 
seguridad y practicando el consumo 
responsable. 

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas 
científicamente para 
promover la salud física, 
mental y social, y preservar 
el medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad en la realización de 
proyectos para        transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, 
valorando  su impacto global y 
practicando el consumo  responsable. 

 

Competencia digital (CD). 

 

     La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

     Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
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colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida 
la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno  

Al completar la enseñanza básica, el alumno  

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias 

sencillas para el tratamiento digital 
de la información (palabras clave, 
selección de información relevante, 
organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para 
expresar ideas, sentimientos y 
conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción 
de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
  

      La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de 
hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias 
a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
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corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 
expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones,ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de 
tensión o conflicto, adaptándose a los 
cambios y armonizándolos para 
alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales 
activos para la salud, adopta 
estilos de vida saludables para su 
bienestar físico    y mental, y detecta 
y busca apoyo ante situaciones 

violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud 
relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable 
a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las 
demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume 
las 
responsabilidades individuales asignadas y 
emplea estrategias cooperativas dirigidas a 
la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar 
la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado y     participa en procesos de 
auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en 
el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo  
y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

 

 

 

Competencia ciudadana (CC). 
 

      La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 
cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 
de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
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consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030.  

 
Al completar la Educación Primaria, el 
alumno 

Al completar la enseñanza básica, el alumno  

CC1. Entiende los procesos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona 
sobre las normas de convivencia, y las 
aplica de manera 

constructiva,dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su 
propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la 
interacción  con los demás en 
cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, 
en 
la toma de decisiones y en la resolución de 
los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa 
con 
los procedimientos democráticos, los 
principios y valores de la Unión 
Europea y la Constitución española, 
los derechos humanos y de la 
infancia, el valor de la diversidad, y 
el logro de la igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto 
por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar 
diferentes culturas  y creencias, de cuidar 
el entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o  violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa 
y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 
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CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones humanas y 
el entorno, y se inicia en la adopción de 
estilos de vida sostenibles, para contribuir 
a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como 
global. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente 
y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

 
 
 

Competencia emprendedora (CE). 
 

      La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 
afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar 
las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno  

Al completar la enseñanza básica, el alumno  

CE1. Reconoce necesidades y retos que 
afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y tomando 
conciencia de las consecuencias y 
efectos que las ideas pudieran generar 
en el entorno, para proponer soluciones 
valiosas que respondan a las 
necesidades    detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 
y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas 
a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 
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CE3. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en 
equipo, valorando el proceso realizado y 
el resultado obtenido, para llevar a cabo 
una iniciativa emprendedora, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos innovadores y de 
valor, considerando la experiencia como 
una oportunidad para aprender. 

 
 
 
 
 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
 

      La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 
una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 
de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer 
una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno 

Al completar la enseñanza básica, el alumno  

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias 
entre distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de 
forma creativa y con una actitud 
abierta e inclusiva, empleando 
distintos lenguajes artísticos y 
culturales, integrando su propio 
cuerpo, interactuando con el 
entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por 
medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la 
sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 
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9. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 
 

9.1. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  1º  E.S.O 

9.1.1.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Competencias 

específicas 

Descriptores Criterios de evaluación Saberes básicos 

 

1. Buscar, 

seleccionar, tratar y 

organizar 

información sobre 

temas relevantes del 

presente y del 

pasado, usando 

críticamente 

fuentes históricas y 

geográficas, para 

adquirir 

conocimientos, 

elaborar y expresar 

contenidos en 

varios formatos. 

 

CCL2 

 

CCL3 

 

STEM4 

 

CD1 

 

CD2 

 

CC1 

1.1 Elaborar, expresar y presentar 

contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y 

otros formatos 

mediante el desarrollo de 

estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de 

información relativas a procesos 

ya contecimientos relevantes del 

presente y del pasado. 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y 

plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso 

seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales 

e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos.  

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. 

Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. 

Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, 

bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes primarias 

en el entorno local y regional. 

1.2 Contrastar y argumentar 

sobre temas y acontecimientos 

de la Prehistoria, la Edad 

Antigua, la Edad Media y 

laEdad Moderna, localizando y 

analizando de forma crítica 

fuentes primarias y 

secundarias como 
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pruebashistóricas. 

 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

 

 

C. Compromiso cívico. 

 

− Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 

 

 

2. Indagar, 

argumentar y 

elaborar 

productos 

propios sobre 

problemas 

 

CCL1 

 

 .   dentificar  valorar y 

mostrar interés por los 

principales problemas  ue 

afectan a la sociedad  

adoptando una posición crítica 

y proactiva hacia los mismos. 

A. Retos del mundo actual. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración 

de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 
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geográficos, 

históricos y 

sociales que 

resulten 

relevantes en la 

actualidad, 

desde lo local a 

lo global, para 

desarrollar un 

pensamiento 

crítico, 

respetuoso con 

las diferencias, 

que contribuya a 

la construcción 

de la propia 

identidad y a 

enriquecer el 

acervo común. 

CCL2 

 

CD2 

 

 CC1 

 

 CC3 

 

 CE3 

  

CCEC2 

 

CCEC3 

 .   rgumentar de forma 

crítica sobre problemas de 

actualidad a través de 

conocimientos geogr ficos 

e históricos, contrastando y 

valorando fuentes diversas. 

 

− Objetivos de Desarrollo Sostenible:La visión de los dilemas del mundo actual, punto 

de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las 

actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 

gráficos.  

− Biodiversidad:Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 

Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 

− Las relaciones entre naturaleza y sociedad: Paisajes naturales y humanizados. 

Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 

proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 

 .   ncorporar y utili ar 

adecuadamente términos  

conceptos y 

acontecimientos 

relacionados con la 

geografía  la historia y otras 

disciplinas de las ciencias 

sociales  a través de 

intervenciones orales, 

textos escritos y otros 

productos, mostrando 

planteamientos originales y 

propuestas creativas. 
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 territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La resistencia a la opresión. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el 

Medievo y en la Modernidad. 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, 

de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la 

supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad 

Moderna. 

 .  Elaborar  uicios 

argumentados  respetando 

las opiniones de los dem s 

y enri ueciendo el acervo 

com n en el conte to del 

mundo actual  sus retos y 

sus conflictos desde una 

perspectiva sistémica y 

global. 
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3. Conocer los 

principales 

desafíos a los que 

se han enfrentado 

distintas 

sociedades a lo 

largo del tiempo, 

identificando las 

causas y 

consecuencias de 

los cambios 

producidos y los 

problemas a los 

que se enfrentan 

en la actualidad, 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y el 

uso de fuentes 

fiables, para 

realizar propuestas 

que contribuyan al 

desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

STEM3,  

STEM4  

STEM5 

 

CPSAA3 

 

CC3,CC4 

 

 CE1 

 

CCEC1. 

 .   d uirir y construir 

conocimiento relevante del 

mundo actual y de la 

historia  a través de 

procesos inductivos  de la 

investigación y del traba o 

por proyectos  retos o 

problemas  mediante la 

elaboración de productos 

 ue refle en la comprensión 

de los fenómenos y 

problemas abordados. 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración 

de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 

− Objetivos de Desarrollo Sostenible:La visión de los dilemas del mundo actual, punto 

de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las 

actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 

gráficos.  

− Biodiversidad: Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 

Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 

− Las relaciones entre naturaleza y sociedad: Paisajes naturales y humanizados. 

Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

 

B. Sociedades y territorios. 

 .   dentificar los 

principales problemas  retos 

y desafíos a los  ue se ha 

enfrentado la humanidad a 

lo largo de la historia  los 

cambios producidos  sus 

causas y consecuencias  

así como los  ue, en la 

actualidad, debemos 

plantear y resolver en torno 

a los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible. 

 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

 

 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 

proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La resistencia a la opresión. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

 

 .   epresentar 

adecuadamente 

información geogr fica e 

histórica a través de 

diversas formas de 

representación gr fica  

cartogr fica y visual. 

 

 

 .   tili ar una secuencia 

cronológica con ob eto de 

e aminar la relación entre 

hechos y procesos en 

diferentes períodos y 

lugares históricos 

 simultaneidad y duración)  

utili ando términos y 

conceptos apropiados. 
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 hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el 

Medievo y en la Modernidad. 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, 

de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la 

supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad 

Moderna. 

 

C. Compromiso cívico. 

 

− Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

 .   nali ar procesos de 

cambio histórico de 

relevancia a través del uso 

de diferentes fuentes de 

información, teniendo en 

cuenta las continuidades y 

permanencias en diferentes 

periodos y lugares. 
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4. Identificar y 

analizar los 

elementos del 

paisaje y su 

articulación en 

sistemas 

complejos 

naturales, rurales y 

urbanos, así como 

su evolución en el 

tiempo, 

interpretando las 

causas de las 

transformaciones y 

valorando el grado 

de equilibrio 

existente en los 

distintos 

ecosistemas, 

para promover su 

conservación, 

mejora y uso 

sostenible. 

 

 

 

 

 

CPSAA2, 

 

 CC1, CC2, 

CC3, CC4,  

 

CE1. 

 .   nterpretar el entorno 

desde una perspectiva 

sistémica e integradora  a 

través del concepto de 

paisaje, identificando sus 

principales elementos y las 

interrelaciones existentes. 

 

A. Retos del mundo actual. 

− Objetivos de Desarrollo Sostenible:La visión de los dilemas del mundo actual, punto 

de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las 

actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 

gráficos.  

− Biodiversidad: Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 

Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 

− Las relaciones entre naturaleza y sociedad: Paisajes naturales y humanizados. 

Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

 .   alorar el grado de 

sostenibilidad y de e uilibrio 

de los diferentes espacios y 

desde distintas escalas  y 

anali ar su transformación y 

degradación a través del 

tiempo por la acción 

humana en la e plotación 

de los recursos  su relación 

con la evolución de la 

población y las estrategias 

desarrolladas para su 

control y dominio y los 

conflictos que ha 

provocado. 
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 .   rgumentar la 

necesidad de acciones de 

defensa  protección, 

conservación y me ora del 

entorno  natural  rural y 

urbano) a través de 

propuestas e iniciativas que 

reflejen compromisos y 

conductas en favor de la 

sostenibilidad y del reparto 

justo y solidario de los 

recursos. 

 

del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, 

de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la 

supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad 

Moderna. 

 

C. Compromiso cívico 

− Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

− Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del 

planeta. 

− Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público. 

 

5. Analizar de 

forma crítica 

planteamientos 

históricos y 

geográficos 

explicando la 

construcción de los 

sistemas 

democráticos y los 

 

 

 

CCL5, 

 

 CC1, CC2, 

 .   dentificar  interpretar y 

anali ar los mecanismos 

 ue han regulado la 

convivencia y la vida en 

com n a lo largo de la 

historia, desde el origen de 

la sociedad a las distintas 

civili aciones  ue se han 

ido sucediendo  se alando 

los principales modelos de 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. Objetos yartefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 
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principios 

constitucionales 

que rigen la vida 

en comunidad, así 

como asumiendo 

los deberes y 

derechos propios 

de nuestro marco 

de convivencia, 

para promover la 

participación 

ciudadana y la 

cohesión social. 

 

 

 CCEC1. 

organi ación social  política  

económica y religiosa  ue 

se han gestado. 

 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 

proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

− Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje 

y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y 

la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La resistencia a la opresión. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

 .   e alar y e plicar 

a uellas e periencias 

históricas m s destacables  

y anteriores a la época 

contempor nea  en las  ue 

se logró establecer 

sistemas políticos  ue 

favorecieron el e ercicio de 

derechos y libertades de los 

individuos y de la 

colectividad  

consider ndolas como 

antecedentes de las 

posteriores con uistas 

democr ticas y referentes 

históricos de las libertades 

actuales. 
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5.3 Mostrar actitudes 

pacíficas y respetuosas y 

asumir las normas como 

marco necesario para la 

convivencia  demostrando 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de manera 

asertiva ante las situaciones 

de injusticia y desigualdad. 

 

hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

− La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El 

Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la 

mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las 

civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

 

C. Conocimiento cívico 

− Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

− Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 
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− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 

 

 

 

6. Comprender 

los procesos 

geográficos, 

históricos y 

culturales que 

han conformado 

la realidad 

multicultural en la 

que vivimos, 

conociendo y 

difundiendo la 

historia y cultura 

 

 

CCL5,  

 

CPSAA3,  

 

CC1, CC2, 

CC3,  

 .   ituar el nacimiento y 

desarrollo de distintas 

civili aciones y ubicarlas en 

el espacio y en el tiempo  

integrando los elementos 

históricos  culturales  

institucionales y religiosos 

 ue las han conformado  

e plicando la realidad 

multicultural generada a lo 

largo del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones m s 

A. Retos del mundo actual. 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de 

recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. Objetos yartefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 
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de las minorías 

étnicas presentes 

en nuestro país y 

valorando la 

aportación de los 

movimientos en 

defensa de la 

igualdad y la 

inclusión, para 

reducir 

estereotipos, 

evitar cualquier 

tipo de 

discriminación y 

violencia, y 

reconocer la 

riqueza de la 

diversidad. 

 

CCEC1. 

relevantes a la cultura 

universal. 

 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 

proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

− Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje 

y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y 

la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La resistencia a la opresión. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

 .   econocer las 

desigualdades sociales 

e istentes en épocas 

pasadas y los mecanismos 

de dominación y control  ue 

se han aplicado, 

identificando aquellos 

grupos que se han visto 

sometidos y silenciados, 

destacando la presencia de 

mujeres y de personajes 

pertenecientes a otros 

colectivos discriminados. 
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 .   alorar la diversidad 

social y cultural  

argumentando e 

interviniendo en favor de la 

inclusión  así como 

rechazando y actuando en 

contra de cualquier actitud o 

comportamiento 

discriminatorio o basado en 

estereotipos. 

 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

− La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El 

Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la 

mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las 

civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

 

C. Conocimiento cívico 

− Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

− Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

 .   rgumentar e intervenir 

acerca de la igualdad real 

de hombres y mu eres 

actuando en contra de 

cual uier actitud y 

comportamiento 

discriminatorio por ra ón de 

género. 
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sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 

 

 

7. Identificar los 

fundamentos que 

sostienen las 

diversas 

identidades 

propias y las 

ajenas, a través 

del conocimiento y 

puesta en valor 

del patrimonio 

material e 

inmaterial que 

compartimos 

 

 

CP3, 

 

CPSAA1,  

 

CC1 CC2, 

CC3,  

 

 .   elacionar las culturas y 

civili aciones  ue se han 

desarrollado a lo largo de la 

historia antigua  medieval y 

moderna con las diversas 

identidades colectivas  ue 

se han ido construyendo 

hasta la actualidad  

refle ionando sobre los 

m ltiples significados que 

adoptan y sus aportaciones 

a la cultura humana 

universal. 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. Objetos yartefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 

proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha. 
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para conservarlo 

y respetar los 

sentimientos de 

pertenencia, así 

como para 

favorecer 

procesos que 

contribuyan a la 

cohesión y 

solidaridad 

territorial en 

orden a los 

valores del 

europeísmo y de 

la Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

CCEC1, 

CCEC2. 

 − Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje 

y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y 

la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La resistencia a la opresión. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

 .   dentificar el origen 

histórico de distintas 

identidades colectivas  ue 

se han desarrollado en 

Espa a  interpretando el 

uso  ue se ha hecho de las 

mismas y mostrando una 

actitud de respeto hacia los 

diferentes sentidos de 

pertenencia  promoviendo 

la solidaridad y la cohesión 

social. 
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 .   e alar los 

fundamentos de la idea de 

Europa a través de las 

diferentes e periencias 

históricas del pasado e 

identificar el legado 

histórico  institucional  

artístico y cultural como 

patrimonio com n de la 

ciudadanía europea. 

 

− La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El 

Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la 

mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las 

civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

− La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones 

artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico y en la 

Antigüedad. Arte andalusí, Románico, Gótico. Renacimiento y Barroco. Principales 

manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y Europa. El arte Íbero. 

− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el 

Medievo y en la Modernidad. 

C. Conocimiento cívico 

− Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

 .   alorar  proteger y 

conservar el patrimonio 

artístico  histórico y cultural 

como fundamento de la 

identidad colectiva local  

autonómica  nacional  

europea y universal  

consider ndolo un bien 

para el disfrute recreativo y 

cultural y un recurso para el 

desarrollo de los pueblos. 
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sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 

 

 

8. Tomar 

conciencia del 

papel de los ciclos 

demográficos, el 

ciclo vital, las 

formas de vida y 

las relaciones 

intergeneracionales 

y de dependencia en 

la sociedad actual y 

su evolución a lo 

 

 

STEM5,  

 

CD4,  

 

CPSAA2, 

CPSAA5,  

 .  Conocer e interpretar 

los comportamientos 

demogr ficos de la 

población, los cambios que 

ha experimentado y sus 

ciclos  identificando y 

anali ando los principales 

problemas y retos a los  ue 

nos enfrentamos en el 

mundo y en Espa a. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. 

Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria 

en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

− Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y 
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largo del tiempo, 

analizándolas de 

forma crítica, para 

promover 

alternativas 

saludables, 

sostenibles, 

enriquecedoras y 

respetuosas con la 

dignidad humana y 

el compromiso con la 

sociedad y el 

entorno. 

 

CC1, CC2, 

CC3. 

 .   omar conciencia del 

ciclo vital y anali ar cómo 

han cambiado sus 

características  

necesidades y obligaciones 

en distintos momentos 

históricos  así como las 

raíces de la distribución por 

motivos de género del 

traba o doméstico, 

asumiendo las 

responsabilidades y 

compromisos propios de la 

edad en el  mbito familiar, 

en el entorno escolar y en 

la comunidad, y valorando 

la riqueza que aportan las 

relaciones 

intergeneracionales. 

 

la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del 

poder y la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La resistencia a la opresión. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de 

las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de 

los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

− La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. 

El Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 
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 .   elacionar los cambios 

en los estilos de vida 

tradicional y contrastarlos 

con los  ue son saludables 

y sostenibles en el entorno  

a través de 

comportamientos 

respetuosos con la salud 

propia  con la de los dem s 

y con otros seres vivos, 

tomando conciencia de la 

importancia de promover el 

propio desarrollo personal. 

 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos 

y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 

demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La 

lucha por la supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad 

hasta la Edad Moderna. 

− España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la 

humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 

identidades colectivas. Pueblos prerromanos, Hispania y el reino visigodo de 

Toledo. La evolución de los reinos cristianos medievales de la península ibérica. 

Al-Ándalus. El Estado Moderno de los Reyes Católicos y de los Austrias. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las 

identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del 

pensamiento, la mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia 

de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el 

Medievo y en la Modernidad. 

C. Conocimiento cívico 
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− Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 

 

 

9. Conocer y valorar 

la importancia de la 

seguridad integral 

ciudadana en la 

cultura de 

convivencia nacional e 

internacional, 

reconociendo la 

contribución del 

Estado, sus 

 

 

CCL2 

 

CC1, CC2, 

CC3, CC4, 

 

 .   dentificar e interpretar 

la cone ión de Espa a con 

los grandes procesos 

históricos  de las épocas 

antigua  medieval y 

moderna)  valorando lo  ue 

han supuesto para su 

evolución y se alando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

A. Retos del mundo actual. 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las 

actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 

gráficos.  

− Biodiversidad: Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 

Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 

− Las relaciones entre naturaleza y sociedad: Paisajes naturales y humanizados. 

Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 
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instituciones y otras 

entidades sociales a 

la ciudadanía global, a 

la paz, a la 

cooperación 

internacional y al 

desarrollo 

sostenible, para 

promover la 

consecución de un 

mundo más seguro, 

solidario, sostenible y 

justo. 

 CE1,  

 

CCEC1. 

historia. 

 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y 

la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 

proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

− Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje 

y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y 

la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 

desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y 

sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la 
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historia. La resistencia a la opresión. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

− Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los 

hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

− La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El 

Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la 

mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las 

civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

− La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones 

artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico y en la 

Antigüedad. Arte andalusí, Románico, Gótico. Renacimiento y Barroco. Principales 

manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y Europa. El arte Íbero. 
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− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el 

Medievo y en la Modernidad. 

C. Conocimiento cívico 

− Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 
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9.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS. 

 

 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% 

CE 1 

8% 

1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos mediante el 

desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos 

relevantes del presente y del pasado. 

4 

1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad 

Moderna, localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 
4 

CE 2 

11% 

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición 

crítica y proactiva hacia los mismos. 
3 

2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos geográficos e históricos, 

contrastando y valorando fuentes diversas 
2 

2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y 

otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 

planteamientos originales y propuestas creativas. 

4 

2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el acervo común en el contexto del 

mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 
2 

CE 3 3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de procesos inductivos, de la 

investigación y del trabajo por proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión 
4 
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19% de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los 

cambios producidos, sus causas y consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en torno a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4 

3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de representación gráfica, 

cartográfica y visual 
4 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y 

lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 
4 

3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, teniendo en 

cuenta las continuidades y permanencias en diferentes periodos y lugares. 
3 

CE 4 

9% 

4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje, identificando sus 

principales elementos y las interrelaciones existentes. 
3 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas escalas, y analizar su 

transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la 

evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

3 

4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a 

través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 

solidario de los recursos 

3 

CE 5 5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de la 

historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales 
4 
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12% modelos de organización social, política, económica y religiosa que se han gestado. 

5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época contemporánea, en las que se 

logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 

considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades 

actuales. 

4 

5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la convivencia, demostrando 

capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 
4 

CE 6 

13% 

6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, integrando los 

elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural 

generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal 

4 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control que se 

han aplicado, identificando aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y 

de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 

3 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la inclusión, así como rechazando y 

actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 
3 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y 

comportamiento discriminatorio por razón de género. 
3 

CE 7 

13% 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua, medieval y moderna con 

las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples 

significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 

4 
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7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, interpretando el uso 

que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo 

la solidaridad y la cohesión social. 

3 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar el 

legado histórico, institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 
3 

7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, 

autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el 

desarrollo de los pueblos. 

3 

CE 8 

9% 

8.1 Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha experimentado y sus ciclos, 

identificando y analizando los principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en España. 
3 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos 

momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 

responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad, y 

valorando la riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales. 

3 

8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en el 

entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando 

conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 

3 

CE 9 

6% 

9.1 Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos (de las épocas antigua, medieval y 

moderna), valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 

historia. 

3 
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 9.2 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, 

expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de 

acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las 

asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la 

seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 

3 

 

Para determinar el nivel de desarrollo de los criterios de evaluación establecemos la siguiente rúbrica de cinco niveles donde el 3 marca el 

aprobado (5-6): 

RÚBRICA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

No demuestra 

ningún 

conocimiento 

adquirido del 

criterio de 

evaluación. 

Conocimiento 

del  criterio 

incompleto, 

escaso, 

incoherente o 

inconexo. 

Demuestra un 

dominio 

suficiente del  

criterio con 

ciertas 

carencias no 

significativas. 

Dominio 

amplio del 

criterio sin 

carencias. 

Excelente 

comprensión 

de todos los 

conceptos y 

expresión muy 

destacada. 
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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- …). 
 

 
9.1.3. 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 Prehistoria y la Edad 
Antigua. 

 
 

9.1.4. TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN                    

Atlas de los continentes 

La Tierra y su representación. 

El relieve terrestre. 

Las aguas.                 

2ª EVALUACIÓN                    

El clima. 

Los paisajes de la Tierra. 

La Prehistoria 

Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto               

3ª EVALUACIÓN                     
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La civilización griega 

La civilización romana 

El territorio de España en la Antigüedad                
 

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. 3º E.S.O  

9.2.1.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Competencias 

específicas 

Descriptores Criterios de evaluación Saberes básicos 

 

1. Buscar, 

seleccionar, tratar 

y organizar 

información sobre 

temas relevantes 

del presente y del 

pasado, usando 

críticamente 

fuentes históricas y 

geográficas, para 

adquirir 

conocimientos, 

elaborar y 

expresar 

contenidos en 

 

CCL2 

 

CCL3 

 

STEM4 

 

CD1 

 

CD2 

 

1.1 Elaborar contenidos 
propios en distintos 

formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias 
de recogida y 

representación de datos 
más complejas, usando y 
contrastando críticamente 

fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, 
del presente y de la 

historia contemporánea, 
identificando la 
desinformación y la 
manipulación. 

 

 

A. Retos del mundo actual. 

 

- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de 

la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, análisis e interpretación de obras de arte, 

esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de 

medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 

- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el 

análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos del futuro. 

Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

-  

B. Sociedades y territorios. 
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varios formatos.  

CC1 

1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e 

informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados. 

 

 

- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías 

del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

- Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 

audiovisuales y TIC. El entorno más cercano como fuente histórica. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 
- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. 

-   

- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a 

través de presentaciones y debates. 
- Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las 
redes sociales. El problema de la desinformación 

 

 

. 

 

 

1.3. Transferir 

adecuadamente la 

información y el conocimiento 

por medio de narraciones, 

pósteres, presentaciones, 

exposiciones orales, medios 

audiovisuales y otros 

productos. 
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2. Indagar, 

argumentar y 

elaborar 

productos 

propios sobre 

problemas 

geográficos, 

históricos y 

sociales que 

resulten 

relevantes en la 

actualidad, desde 

lo local a lo global, 

para desarrollar un 

 

CCL1 

 

CCL2 

 

CD2 

 

 CC1 

. 2.1. Generar productos 

originales y creativos mediante 

la reelaboración de 

conocimientos previos a través 

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar problemas presentes y 

pasados de la humanidad a 

distintas escalas temporales y 

espaciales, de lo local a lo 

global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de 

la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, análisis e interpretación de obras de arte, 

esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de 

medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 

- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el 

análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos del futuro. 

Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 
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pensamiento 

crítico, respetuoso 

con las diferencias, 

que contribuya a la 

construcción de la 

propia identidad y 

a enriquecer el 

acervo común. 

 

 CC3 

 

 CE3 

  

CCEC2 

 

CCEC3 

2.2.  Producir y expresar 

juicios y argumentos 

personales y críticos de forma 

abierta y respetuosa, haciendo 

patente la propia identidad y 

enriqueciendo el acervo 

común en el contexto del 

mundo actual, sus retos y sus 

conflictos desde una 

perspectiva sistémica y global. 

 

 

 

 

 B. Sociedades y territorios. 

- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías 

del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

- Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 

audiovisuales y TIC. El entorno más cercano como fuente histórica. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. 

- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a 

través de presentaciones y debates. 
- Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las 
redes sociales. El problema de la desinformación 
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3. Conocer los 

principales 

desafíos a los que 

se han enfrentado 

distintas 

sociedades a lo 

largo del tiempo, 

identificando las 

causas y 

consecuencias de 

los cambios 

producidos y los 

problemas a los 

que se enfrentan 

en la actualidad, 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y el 

uso de fuentes 

fiables, para 

realizar propuestas 

que contribuyan al 

 

 

 

 

STEM3,  

STEM4  

STEM5 

 

CPSAA3 

 

CC3,CC4 

 

 CE1 

 

3.1 Conocer los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y 

proyectos de investigación 

e incidiendo en el uso de 

mapas y otras 

representaciones gráficas, 

así como de medios 

accesibles de interpretación 
de imágenes. 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema 

de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico 

y geográfico. 

- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, análisis e interpretación de obras de arte, 

esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 

- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el 

análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos del 

futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión 

y proximidad espacial. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 

Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

-   

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías 

del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

- Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 

audiovisuales y TIC. El entorno más cercano como fuente histórica. Contraste entre 

3.2 Entender y afrontar, desde 

un enfoque ecosocial, 

problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las 

sociedades contemporáneas 

teniendo en cuenta sus 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 
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desarrollo 

sostenible. 

CCEC1.  

3.3 Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

en diferentes períodos y 

lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando 

términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía. 

 

 

interpretaciones de historiadores. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. 

- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos 

a través de presentaciones y debates. 

 

C. Compromiso cívico. 

- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como 

agente de cambio para el desarrollo sostenible. 
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3.4. Analizar procesos de 

cambio histórico y 

comparar casos de la 

historia y la geografía a 

través del uso de fuentes 

de información diversas, 

teniendo en cuenta las 

transformaciones de corta y 

larga duración (coyuntura y 

estructura), las 

continuidades y 

permanencias en diferentes 
períodos y lugares. 

 

. 
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4. Identificar y 

analizar los 

elementos del 

paisaje y su 

articulación en 

sistemas 

complejos 

naturales, rurales y 

urbanos, así como 

su evolución en el 

tiempo, 

interpretando las 

causas de las 

transformaciones y 

valorando el grado 

de equilibrio 

existente en los 

distintos 

ecosistemas, 

para promover su 

conservación, 

mejora y uso 

sostenible. 

 

 

 

 

 

CPSAA2, 

 

 CC1, CC2, 

CC3, CC4,  

 

CE1. 

 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 

Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

- El espacio geográfico español. Modelos de poblamiento. La modernización de las 

estructuras económicas y la organización político-administrativa del territorio español. 

Principales desequilibrios regionales en España. 

- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 
europea. Funcionamiento de las instituciones. 
  

B. Sociedades y territorios. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El 

reto demográfico en España. El problema de la despoblación rural y sus posibles 

soluciones. Castilla-La Mancha ante la cuestión la España vaciada. Ordenación del 

territorio y transformación del espacio. La ciudad y el pueblo como espacio de 

convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la 

protección del medio natural. 

 

C. Compromiso cívico 

- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como 

agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la 
emergencia climática. 

 

4.1 Identificar los elementos 

del entorno y comprender su 

funcionamiento como un 

sistema complejo por medio 

del análisis multicausal de sus 

relaciones naturales y 

humanas, presentes y 

pasadas, valorando el grado 

de conservación y de equilibrio 

dinámico. 

 

4.2. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación y mejora del 

entorno natural, rural y urbano, 

a través del respeto a todos 

los seres vivos, mostrando 

comportamientos orientados al 

logro de un desarrollo 

sostenible de dichos entornos, 
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y defendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a 

los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 

 

5. Analizar de 

forma crítica 

planteamientos 

históricos y 

geográficos 

explicando la 

construcción de los 

sistemas 

democráticos y los 

principios 

constitucionales 

que rigen la vida 

en comunidad, así 

como asumiendo 

los deberes y 

derechos propios 

 

 

 

CCL5, 

 

 CC1, CC2, 

 

 

 CCEC1. 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, derechos y 

deberes y actuar en favor de 

su desarrollo y afirmación, a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento jurídico 

y constitucional, de la 

comprensión y puesta en valor 

de nuestra memoria 

democrática y de los aspectos 

fundamentales que la 

conforman, de la contribución 

de los hombres y mujeres a la 

misma y la defensa de 

nuestros valores 

constitucionales. 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje 

en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 

étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 
europea. Funcionamiento de las instituciones. 

- Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. 
Actitudes y comportamientos sexistas 

 

B. Sociedades y territorios. 

- La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de 

género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea de España, Europa y el 

mundo. La lucha por la igualdad y el relato histórico. El protagonismo de las mujeres en 

las acciones colectivas y los movimientos sociales. La conquista del espacio público y 

del voto femenino 

- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 
supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 
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de nuestro marco 

de convivencia, 

para promover la 

participación 

ciudadana y la 

cohesión social. 

5.2 Reconocer movimientos y 

causas que generen una 

conciencia solidaria, 

promuevan la cohesión social, 

y trabajen para la eliminación 

de la desigualdad, 

especialmente la motivada por 

cuestión de género, y para el 

pleno desarrollo de la 

ciudadanía, mediante la 

movilización de conocimientos 

y estrategias de participación, 

trabajo en equipo, mediación y 

resolución pacífica de 

conflictos. 

 

- España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos del 

proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación 

de una identidad multicultural compartida. El enfoque generacional, los nuevos 

movimientos sociales y formas de activismo político. La pluralidad de lo castellano. 

Aportación de Castilla-La Mancha al futuro común. 

 

C. Conocimiento cívico 

- Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

- Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos 
y apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. 

- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 
voluntariado. Entornos y redes sociales. 

- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena 
inclusión. 

- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad 

sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas. 

- Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. Los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional. 

- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente emocional. 
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6. Comprender 

los procesos 

geográficos, 

históricos y 

culturales que 

han conformado 

la realidad 

multicultural en la 

que vivimos, 

conociendo y 

difundiendo la 

historia y cultura 

de las minorías 

étnicas presentes 

en nuestro país y 

valorando la 

aportación de los 

movimientos en 

defensa de la 

 

 

CCL5,  

 

CPSAA3,  

 

CC1, CC2, 

CC3,  

 

CCEC1. 

6.1 Rechazar actitudes 

discriminatorias y reconocer la 

riqueza de la diversidad, a 

partir del análisis de la relación 

entre los aspectos geográficos, 

históricos, ecosociales y 

culturales que han conformado 

la sociedad globalizada y 

multicultural actual, y del 

conocimiento de la aportación 

de los movimientos en defensa 

de los derechos de las 

minorías y en favor de la 

inclusión y la igualdad real, 

especialmente de las mujeres 

y de otros colectivos 

discriminados. 

 

 

A. Retos del mundo actual. 

- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje 

en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 

étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

- Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. 

Actitudes y comportamientos sexistas. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de 

género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea de España, Europa y el 

mundo. La lucha por la igualdad y el relato histórico. El protagonismo de las mujeres en 

las acciones colectivas y los movimientos sociales. La conquista del espacio público y 

del voto femenino 

- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 
supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

- España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos del 

proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación 

de una identidad multicultural compartida. El enfoque generacional, los nuevos 

movimientos sociales y formas de activismo político. La pluralidad de lo castellano. 
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igualdad y la 

inclusión, para 

reducir 

estereotipos, 

evitar cualquier 

tipo de 

discriminación y 

violencia, y 

reconocer la 

riqueza de la 

diversidad. 

6.2 Contribuir al bienestar 

individual y colectivo a través 

del diseño, exposición y 

puesta en práctica de 

iniciativas orientadas a 

promover un compromiso 

activo con los valores 

comunes, la mejora del 

entorno y el servicio a la 

comunidad. 

 

Aportación de Castilla-La Mancha al futuro común. 

C. Conocimiento cívico 

- Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

- Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos 
y apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. 

- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 
voluntariado. Entornos y redes sociales. 

- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena 
inclusión. 

- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad 

sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas. 

- Instituciones del  Estado que garantizan la  seguridad integral  y la convivencia social. Los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad  y  la 

cooperación internacional. 

- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 

emocional 
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7. Identificar los 

fundamentos que 

sostienen las 

diversas 

identidades 

propias y las 

ajenas, a través 

del conocimiento y 

puesta en valor 

del patrimonio 

material e 

inmaterial que 

compartimos 

 

 

CP3, 

 

CPSAA1,  

 

CC1 CC2, 

CC3,  

 

7.1 . Reconocer los rasgos 

que van conformando la 

identidad propia y de los 

demás, la riqueza de las 

identidades múltiples en 

relación con distintas 

escalas espaciales, a 

través de la investigación y 

el análisis de sus 

fundamentos geográficos, 

históricos, artísticos, 

ideológicos y lingüísticos, y 

el reconocimiento de sus 
expresiones culturales. 

 

A. Retos del mundo actual 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre 

factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 

ideológicos y etnoculturales. 

- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en 

sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de 

nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

- Espacio y poder político. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y 

crímenes contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. 

Alianzas e instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia 

humanitaria y Justicia Universal. Políticas de cooperación. 
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para conservarlo 

y respetar los 

sentimientos de 

pertenencia, así 

como para 

favorecer 

procesos que 

contribuyan a la 

cohesión y 

solidaridad 

territorial en 

orden a los 

valores del 

europeísmo y de 

la Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

CCEC1, 

CCEC2. 

7.2 Conocer y contribuir a 

conservar el patrimonio 

material e inmaterial común, 

respetando los sentimientos de 

pertenencia y adoptando 

compromisos con principios y 

acciones orientadas a la 

cohesión y la solidaridad 

territorial de la comunidad 

política, los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

  

 

B. Sociedades y territorios. 

- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 
Ciudadanía europea y cosmopolita. 

- España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos del 

proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y explicación 

de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una identidad 

multicultural compartida. El enfoque generacional, los nuevos movimientos sociales y formas 

de activismo político. La pluralidad de lo castellano. Aportación de Castilla-La Mancha al 

futuro común. 

- El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial (local, castellanomanchego, español y 

universal); del Rococó a los movimientos artísticos actuales. 
 

C. Conocimiento cívico 

- Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la 
emergencia climática. 

- Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y 
apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. 

- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 
voluntariado. Entornos y redes sociales. 

- El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza 
patrimonial desde lo local a lo global. La conservación y valoración del patrimonio. 

- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena 
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inclusión. 

- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad sexual y 

de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. 

- Instituciones del  Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. Los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional. 
- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente emocional. 

- Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos europeos. 
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8. Tomar 

conciencia del 

papel de los ciclos 

demográficos, el 

ciclo vital, las 

formas de vida y 

las relaciones 

intergeneracionales 

y de dependencia en 

la sociedad actual y 

su evolución a lo 

largo del tiempo, 

analizándolas de 

forma crítica, para 

promover 

alternativas 

saludables, 

sostenibles, 

enriquecedoras y 

respetuosas con la 

dignidad  humana y 

el compromiso con la 

sociedad y el 

entorno. 

 

 

STEM5,  

 

CD4,  

 

CPSAA2, 

CPSAA5,  

 

CC1, CC2, 

CC3. 

8.1 Adoptar un papel activo 

y comprometido con el 

entorno, de acuerdo con 

aptitudes, aspiraciones, 

intereses y valores propios, 

a partir del análisis crítico 

de la realidad económica, 

de la distribución y gestión 

del trabajo, y la adopción 

de hábitos responsables, 

saludables, sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como 

de la reflexión ética ante 

los usos de la tecnología y 

la gestión del tiempo libre. 

 

 

A. Retos del mundo actual 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 

Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 

mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras 

minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

- El espacio geográfico español. Modelos de poblamiento. La modernización de las 

estructuras económicas y la organización político-administrativa del territorio español. 

Principales desequilibrios regionales en España. 

- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 
europea. Funcionamiento de las instituciones. 

- Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. 

Actitudes y comportamientos sexistas. 

- Geografía económica. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los 

sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Interdependencia y 

globalización. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la    empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

- El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas 

de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los 

mismos a través de presentaciones y debates. 

- La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la 
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ciudadanía. El siglo de las Luces. La Ilustración. Pensamiento político. La crisis del 

Antiguo Régimen y las revoluciones liberales burguesas. Los modelos estadounidense 

y francés. De la llegada de los Borbones al trono a la crisis del Antiguo Régimen en 

España. Reformismo, Ilustración y primer liberalismo. Las gentes y territorios de la 

actual Castilla-La Mancha en el siglo XVIII. Transiciones, revoluciones y resistencias: 

permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los derechos 

individuales y colectivos en la época contemporánea Origen, evolución y adaptación 

de los sistemas liberales en España y en el mundo a través de las fuentes. 

- Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Causas y consecuencias de las revoluciones industriales de los siglos XVIII y XIX. El 

auge de la burguesía. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones 

económicas y culturales. Nacionalismos y tensiones entre potencias. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo. Causas, desarrollo y consecuencias de la organización del movimiento 

obrero. Sindicalismo e ideologías obreras. Evolución de los sistemas económicos, de 

los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización 

social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

Transformaciones económicas y movimientos sociales en la España contemporánea. 

Causas y consecuencias de las transformaciones agrarias del siglo XIX en España y 

en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

- Cambios políticos en la España contemporánea. La ley como contrato social. 

Procesos y culturas políticas. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 

La construcción del Estado liberal del XIX. Transformaciones en la España del XIX: 

crisis del Estado Liberal; II República; Guerra Civil y Franquismo. La España 

democrática. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional 

como garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la 

ciudadanía. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y sus orígenes y 

formación como comunidad autónoma. 

- Conflictos en la primera mitad del siglo XX. Las relaciones internacionales y estudio 

crítico y comparativo de conflictos y violencias de la primera mitad del siglo XX en 

España, Europa y el mundo. El Holocausto judío como paradigma y la justicia 

reparadora. 
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- La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 
reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia. El principio de Justicia 
Universal. 

- Democracia, revolución y reacción en el siglo XX. Relaciones multicausales en la 

construcción de la democracia y los orígenes del totalitarismo: los movimientos por la 

libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de los movimientos sociales 

en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la perspectiva 

emancipadora de la interpretación del pasado. La defensa del sistema democrático y 

sus valores en la actualidad. 

- La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de 

género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea de España, Europa y el 

mundo. La lucha por la igualdad y el relato histórico. El protagonismo de las mujeres 

en las acciones colectivas y los movimientos sociales. La conquista del espacio público 

y del voto femenino 

- Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo 

orden mundial: la Guerra Fría, el Sistema Bipolar y el Tercer Mundo. El papel de los 

organismos internacionales. La ONU y sus funciones en las relaciones interestatales. 
- Nuevos focos de tensión y agentes histórico: terrorismo y conflictos del siglo XXI. 
- El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. 

Las instituciones europeas.  De la CECA al Brexit. El futuro de Europa. Castilla-La 
Mancha y España en la UE. 

- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 
supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita 

C. Conocimiento cívico 

- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la 
emergencia climática. 

- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
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intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 
voluntariado. Entornos y redes sociales 

- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 
emocional. 
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9.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RÚBRICAS 
 

                                                                                                           CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

% 

CE 1 

 

15% 

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de recogida y representación de datos 

más complejas, usando y contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia 

contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 

5% 

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los contenidos 

tratados. 

5% 

1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y otros productos. 

5% 

CE 2 

 

10% 

2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos previos a través de herramientas de 

investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, 

de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 

5% 

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y respetuosa, haciendo patente la propia 

identidad y enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global. 

5% 

CE 3 

 

18% 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que contribuyan a su logro, aplicando métodos y 

proyectos de investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

5% 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de las sociedades 5% 
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contemporáneas teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar hechos y procesos en diferentes 

períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía. 

3% 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la geografía a través del uso de fuentes de 

información diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 

continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 

5% 

CE 4 

10% 

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un sistema complejo por medio del análisis 

multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 

dinámico. 

5% 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno 

natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro de un 

desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

5% 

CE 5 

9% 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en favor de su desarrollo y afirmación, a través 

del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria 

democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la 

defensa de nuestros valores constitucionales. 

5% 

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la cohesión social, y trabajen para la 

eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la ciudadanía, 

mediante la movilización de conocimientos y estrategias de participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de 

conflictos. 

4% 
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CE 6 

 

10% 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la relación entre los 

aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y del 

conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la 

igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

5% 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y puesta en práctica de iniciativas orientadas a 

promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

5% 

 

CE 7 

 

10% 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza de las identidades múltiples en 

relación con distintas escalas espaciales, a través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, 

artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 

5% 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetando los sentimientos de pertenencia y 

adoptando compromisos con principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la comunidad política, los 

valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

5% 

CE 8 

 

10% 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, 

a partir del análisis crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión 

ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

5% 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, adoptando actitudes de 

participación y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

5% 

CE 9 

 

8% 

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos históricos de la época 

contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 

historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial. 

3% 

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis de los principales 5% 
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conflictos del presente y el reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que garantizan la 

seguridad integral y la convivencia social, así como de los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Para determinar el nivel de desarrollo de los criterios de evaluación establecemos la siguiente rúbrica de cinco niveles donde el 3 marca el 

aprobado (5-6): 

RÚBRICA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

No demuestra 

ningún 

conocimiento 

adquirido del 

criterio de 

evaluación. 

Conocimiento 

del  criterio 

incompleto, 

escaso, 

incoherente o 

inconexo. 

Demuestra un 

dominio 

suficiente del  

criterio con 

ciertas 

carencias no 

significativas. 

Dominio 

amplio del 

criterio sin 

carencias. 

Excelente 

comprensión 

de todos los 

conceptos y 

expresión muy 

destacada. 
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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- …). 
 

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 DE LOS CONTENIDOS 
 

Primera Evaluación: 

1. La Geografía 

2. La Población 

3. Pueblos y ciudades 

4. La Economía. 

Segunda Evaluación: 

5. El sector primario 

6. El sector secundario 

7. El sector terciario 

         Tercera Evaluación: 

8. La sociedad de la información 
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9. El medio ambiente y la sostenibilidad 

10. Las relaciones internacionales 

11. España y la UE 

   (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: 

 

9.3.4. TEMPORALIZACIÓN  
 



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

 

94 

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/ 

 

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 DEL BACHILLERATO 
 

10.1. OBJETIVOS 
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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de 

prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier 

momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y 

la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 

como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

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

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

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, respetando y valorando 

específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención 

a los 

de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de 
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formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 

entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 

destacados. 

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

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 

para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos 

de conducta como los conocimientos propios de una economía circular. 

10.2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

      El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  

madurez  intelectual  y  humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las 

competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para 

el acceso a la educación superior.  

      Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen 

en dicho Perfil de salida son las siguientes:  

− Competencia en comunicación lingüística.  

− Competencia plurilingüe.  

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

− Competencia digital.  

− Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

− Competencia ciudadana.  

− Competencia emprendedora.  

− Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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      Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo 

de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

      Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil  de salida remite  al  momento preciso del 

final  de  la  enseñanza  básica.  Del mismo modo,  y dado  que  las competencias 

clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de 

toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo 

personal, social y formativo del alumnado que supone  el  final  del  Bachillerato.  

Consecuentemente,  en  el  presente  anexo,  se  definen  para  cada  una  de  las 

competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, 

profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza 

básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.  

      De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de 

Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 

vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales 

del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá 

dando sentido a  los  aprendizajes  y  proporcionará  el  punto  de  partida  para  

favorecer  situaciones  de  aprendizaje  relevantes  y significativas, tanto para el 

alumnado como para el personal docente.  

      Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 

competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de  cada  una  de  las  

competencias  clave  constituyen  el  marco  referencial  a  partir  del  cual  se  

concretan  las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación 

entre descriptores operativos y competencias específicas  propicia  que  de  la  

evaluación  de  estas  últimas  pueda  colegirse  el  grado  de  adquisición  de  las 

competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.  

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato.  

      A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 

Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se 

incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.  
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     Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 

puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de 

las mismas.  

 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

  

     La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos 

y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar  y  valorar  críticamente  mensajes  orales,  escritos,  signados  

o  multimodales  evitando  los  riesgos  de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa.  

  

     La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como 

a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 

último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 

literaria.  

  

Descriptores operativos. 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno  

Al completar el Bachillerato, el alumno o 

la  

CCL1.  Se  expresa  de  forma  oral,  

escrita,  signada  o multimodal con 

coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa 

en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal  con  fluidez,  

coherencia,  corrección  y adecuación  a  

los  diferentes  contextos  sociales  y 

académicos,  y  participa  en  

interacciones comunicativas con actitud 
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para  intercambiar  información,  crear  

conocimiento  y transmitir  opiniones,  

como  para  construir  vínculos 

personales. 

cooperativa y respetuosa tanto  para  

intercambiar  información,  crear 

conocimiento  y  argumentar  sus  

opiniones  como para  establecer  y  

cuidar  sus  relaciones interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos  orales,  escritos,  

signados  o  multimodales  de  los 

ámbitos  personal,  social,  educativo  y  

profesional  para participar  en  diferentes  

contextos  de  manera  activa  e 

informada y para construir conocimiento.  

CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  

con  actitud crítica  textos  orales,  

escritos,  signados  o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis en 

los textos académicos y de los medios de 

comunicación,  para  participar  en  

diferentes contextos  de  manera  activa  

e  informada  y  para construir 

conocimiento.  

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta  

de  manera progresivamente  autónoma  

información  procedente  de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de  

manipulación  y  desinformación,  y  la  

integra  y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma  información  

procedente  de  diferentes fuentes  

evaluando  su  fiabilidad  y  pertinencia  

en función  de  los  objetivos  de  lectura  

y  evitando  los riesgos  de  manipulación  

y  desinformación,  y  la integra  y  

transforma  en  conocimiento  para 

comunicarla de manera clara y rigurosa 

adoptando un  punto  de  vista  creativo  y  

crítico  a  la  par  que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e  

intereses;  aprecia  el  patrimonio  literario  

como  cauce privilegiado  de  la  

experiencia  individual  y  colectiva;  y 

moviliza  su  propia  experiencia  

biográfica  y  sus conocimientos  literarios  

y  culturales  para  construir  y compartir 

su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL4.  Lee  con  autonomía  obras  

relevantes  de  la literatura  poniéndolas  

en  relación  con  su  contexto 

sociohistórico  de  producción,  con  la  

tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de  su  legado  en  

la  actualidad,  para  construir  y compartir 

su propia interpretación argumentada de 

las obras, crear y recrear obras de 

intención literaria y conformar 

progresivamente un mapa cultural.  
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia  democrática,  

la  resolución  dialogada  de  los conflictos 

y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder,  para  favorecer  la  utilización  no  

solo  eficaz  sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de  la  convivencia  

democrática,  la  resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de  

todas  las  personas,  evitando  y  

rechazando  los usos  discriminatorios,  

así  como  los  abusos  de poder,  para  

favorecer  la  utilización  no  solo  eficaz 

sino  también  ética  de  los  diferentes  

sistemas  de comunicación.  

 

Competencia plurilingüe (CP).  

  

      La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática.  

Descriptores operativos.  

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

CP1. Usa eficazmente una o más 

lenguas, además de la lengua  o  lenguas  

familiares,  para  responder  a  sus 

necesidades  comunicativas,  de  manera  

apropiada  y adecuada  tanto  a  su  

desarrollo  e  intereses  como  a 

diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y 

profesional.  

CP1.  Utiliza  con  fluidez,  adecuación  y  

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder  

a  sus  necesidades  comunicativas  con  

espontaneidad  y  autonomía  en  

diferentes  

situaciones  y  contextos  de  los  ámbitos  

personal, social, educativo y profesional. 
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Al completar la enseñanza básica, el 

alumno 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP2.  A  partir  de  sus  experiencias,  

desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática 

su repertorio lingüístico individual con el 

fin de comunicarse de manera eficaz.  

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural  presente  

en  la  sociedad,  integrándola  en  su 

desarrollo personal como factor de 

diálogo, para fomentar la cohesión social.  

CP3.  Conoce  y  valora  críticamente  la  

diversidad lingüística  y  cultural  presente  

en  la  sociedad, integrándola  en  su  

desarrollo  personal  y anteponiendo  la  

comprensión  mutua  como característica  

central  de  la  comunicación,  para 

fomentar la cohesión social.  

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM).  

  

      La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible.  

      La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos.  

      La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 

natural y el contexto social.  

      La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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Al completar la enseñanza básica, el 

alumno 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

STEM1.  Utiliza  métodos  inductivos  y  

deductivos  propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona  y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas  

analizando  críticamente  las  soluciones  

y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario.  

STEM1.  Selecciona  y  utiliza  métodos  

inductivos  y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones  

propias  de  la  modalidad  elegida  y  

emplea  estrategias  variadas  para  la  

resolución  de problemas analizando 

críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario.  

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar  los  fenómenos  

que  ocurren  a  su  alrededor, confiando  

en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose  preguntas  y  

comprobando  hipótesis mediante  la  

experimentación  y  la  indagación,  

utilizando herramientas  e  instrumentos  

adecuados,  apreciando  la importancia 

de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia.  

STEM2.  Utiliza  el  pensamiento  

científico  para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad  

elegida,  confiando  en  el  conocimiento 

como motor de desarrollo, planteándose 

hipótesis y contrastándolas  o  

comprobándolas  mediante  la 

observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando  la  

importancia  de  la  precisión  y  la 

veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y limitaciones de los 

métodos empleados.  

STEM3.  Plantea  y  desarrolla  proyectos  

diseñando, fabricando  y  evaluando  

diferentes  prototipos  o  modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad  o  problema  de  

forma  creativa  y  en  equipo, procurando 

la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente  los  conflictos  

que  puedan  surgir, adaptándose  ante  la  

incertidumbre  y valorando la importancia 

de la sostenibilidad.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos  que  den  

solución  a  una  necesidad  o problema  

de  forma  colaborativa,  procurando  la 

participación  de  todo  el  grupo,  

resolviendo pacíficamente  los  conflictos  

que  puedan  surgir, adaptándose  ante  la 

incertidumbre  y evaluando el producto  

obtenido  de  acuerdo  a  los  objetivos 

propuestos,  la  sostenibilidad  y  el  

impacto transformador en la sociedad.  
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STEM4.Interpreta  y  transmite  los  

elementos  más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos  

y  resultados  científicos,  matemáticos  y 

tecnológicos  de  forma  clara  y  precisa  

y  en  diferentes formatos(gráficos,  

tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 

símbolos.), aprovechando de forma crítica 

la cultura digital e  incluyendo  el  lenguaje  

matemático-formal  con  ética  y 

responsabilidad,  para  compartir  y  

construir  nuevos conocimientos.  

STEM4.Interpreta  y  transmite  los  

elementos  más relevantes  de  

investigaciones  de  forma  clara  y 

precisa,  en  diferentes  formatos  

(gráficos,  tablas, diagramas,fórmulas,  

esquemas,  símbolos.)  y aprovechando  

la  cultura  digital  con  ética  y 

responsabilidad  y  valorando  de  forma  

crítica  la contribución  de  la  ciencia  y  la  

tecnología  en  el cambio de las 

condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  

STEM5.Emprende acciones  

fundamentadas científicamente  para  

promover  la  salud  física,  mental  y 

social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de ética 

y seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible,  valorando su  impacto 

global  y  practicando  el consumo 

responsable.  

STEM5.Planea  y  emprende  acciones 

fundamentadas científicamente  para  

promover  la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y  los  seres  

vivos,practicando  el  consumo 

responsable,  aplicando  principios  de  

ética  y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos 

como ciudadano en el ámbito local y 

global.  

 

 

Competencia digital (CD).  

  

      La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas.  

     Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la  

colaboración,  la  educación  mediática,  la creación  de  contenidos  digitales  (incluida  

la  programación),  la  seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico.  
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Descriptores operativos.  

 

 
Al completar la enseñanza básica, el 
alumno  

 
Al completar el Bachillerato, el alumno  

 
CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando 
los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en 
función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje 
permanente. 

 
CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales de forma individual 
o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

 
CD3. Se comunica, participa, colabora 
e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la 
red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 
usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente 
y hace un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o 

 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, 
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responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y 
por su desarrollo sostenible y uso ético. 

mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y 
por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 

      La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 
otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos. 

 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno  

Al completar el Bachillerato, el alumno  

 
CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de objetivos de forma autónoma para 
hacer eficaz su aprendizaje. 

 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad 
para dirigir 
su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en 
la sociedad para construir un mundo 
más saludable. 

 
CPSAA3. Comprende proactivamente 
las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a su 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia 
las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, para 



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

 

106 

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/ 

 

aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando lospropósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC). 

 

      La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030. 

 

Descriptores operativos. 

 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o 
la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, 
para contribuir a la consolidación de su 
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y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo 
en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu  
crítico, y establecer unainteracción 
pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

 
 
CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la 
Constitución Española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso 
con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, 
a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial. 

 
CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

 

 
CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 
CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia 
entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de 
la huella ecológica de las acciones 
humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente 
responsable con actividades y hábitos 
que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

      La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 
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generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 
de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 
la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 

 
Al completar la enseñanza básica, el 
alumno  

 
Al completar el Bachillerato 

 
CE1. Analiza necesidades y 
oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y 
oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir 
de conocimientos técnicos específicos, 
el impacto que puedan suponer en el 
entorno, para presentar y ejecutar ideas 
y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que 
lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 
fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y 
los transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que 
lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

 
CE3. Desarrolla el proceso de creación 
de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de 

 
CE3. Lleva a cabo el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando 
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planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término 
el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y 
se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama 
de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 
que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

 

Descriptores operativos. 

 
Al completar la enseñanza básica, el 
alumno  

 
Al completar el Bachillerato, el alumno  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contrastando 
sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

 

 
CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contrastando 
sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

 
CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 
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11. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 
11.1. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º DE BACHILLERATO  

 

Competencias 

específicas 

Descriptores Criterios de evaluación Saberes básicos 

1.Reconocer los 

movimientos, acciones y 

transformaciones 

históricas que han 

contribuido al 

afianzamiento de la 

libertad en el mundo 

contemporáneo, a 

través del estudio 

comparado de casos y 

el uso correcto de 

términos y conceptos 

históricos, para valorar 

los logros que suponen 

los sistemas 

democráticos como 

principal garantía para 

la convivencia y el 

ejercicio de los 

derechos 

fundamentales. 

 

CCL2 

STEM2, 

CPSAA11 

CC1, 

CC2, 

CC3, 

CE1. 

 

1.1.Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han 

desarrollado, la comprensión de los textos políticos y 

constitucionales fundamentales y el uso adecuado de 

términos y conceptos históricos. 

 

1.2.Comprender los conceptos de revolución y 

cambio en el mundo contemporáneo y los elementos 

y factores que los causan y condicionan, a través del 

estudio de casos significativos de las revoluciones 

burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de 

la historia contemporánea, así como de los 

movimientos de acción y reacción que han generado 

1.3.Entender el significado histórico de las 

transiciones políticas y de los procesos de 

democratización de la Edad Contemporánea como 

fundamento y garantía para la convivencia y el 

ejercicio de los derechos fundamentales, valorando 

las implicaciones que suponen el ejercicio de la 

A. Sociedades en el tiempo. 
-El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del 

pasado. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, 

cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

– La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de 

las revoluciones burguesas a las 
revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los 
siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

– La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas 
parlamentarios. 
-El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo 

contemporáneo: de la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, 

derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. 

Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la 

descolonización. 

Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de 

dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. 

Factores del desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y 

ambientales: de la industrialización a la era postindustrial. Consecuencias del 

éxodo rural y la fuga de cerebros para la economía castellanomanchega, 

desde la industrialización hasta la actualidad. 

-Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: 

grupos, clases sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del 

bienestar en las sociedades avanzadas. El reflejo en las principales ciudades de 
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ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y 

expectativas como a las amenazas y riesgos de la 

vida en democracia. 

1.4.Conocer la huella de los acontecimientos de la 

Historia Contemporánea en Castilla-La Mancha, para 

entender la configuración y el estado actual de la 

región. 

Castilla-La Mancha. 

-Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. 

Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización 

social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El 

papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea. 

-Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los 

movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. 
El papel de los exiliados políticos. 

-La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones 

obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales 

y la mejora de las condiciones de vida. 

-Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo 

XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y 

totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los 

siglos XX y XXI. Principales movimientos y personajes del activismo 

político en Castilla-La Mancha. 

-Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de 

la disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las 

guerras mundiales y los grandes conflictos internacionales. La Guerra 

Civil española, su internacionalización y el exilio republicano español. El 

Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la 

historia contemporánea. 

-Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a 

la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la 

Justicia Universal. 

-Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y 

2.Tomar conciencia del 

grado de violencia, 

barbarie y destrucción de 

los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de fuentes 

históricas fiables, la 

lectura de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

argumentos propios que 

prevengan la 

manipulación de la 

información, para afrontar 

acontecimientos 

traumáticos de nuestro 

pasado reciente, evitar la 

repetición de hechos 

semejantes, reconocer a 

las víctimas y defender la 

aplicación del principio de 

CCL1 

CCL5, 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 
CPSAA4  

CC1 

CC2  

CC3 

 

2.1.Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 

y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 

en el mundo contemporáneo, así como de las causas 

de las conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los 

contendientes, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables y del uso de datos contrastados, 

valorando el impacto social y emocional que supone el 

uso de la violencia y el papel de las instituciones 

internacionales que velan por la paz y la mediación. 

2.1  
2.2.Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia 

de la memoria histórica y del reconocimiento de las 

víctimas, del principio de Justicia Universal y del 

derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no 

repetición.  
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Justicia Universal. 

 

memoria colectiva. Reconocimiento, 

reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 

-Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 

La memoria democrática. 

La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: 

mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El 

movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad: 

origen y desarrollo de los movimientos feministas. El papel actual de la 

mujer rural en Castilla-La Mancha.  

-Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del 

reconocimiento de las minorías y contra la discriminación. 

B. Retos del mundo actual. 
-El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus 

implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el 

mundo rural. 

– -El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, 
social y laboral. Las TIC como propuesta 
para el desarrollo de Castilla-La Mancha. 

– Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y 

estados. 

– -El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

– Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, 
radicalismos, ciberamenazas y armas de 
destrucción masiva. 

-Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso 

ilimitado del liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

3.Identificarla desigualdad 

como uno de los 

principales problemas de 

las sociedades 

contemporáneas, 

reconociéndolas 

experiencias históricas de 

determinados colectivos, 

empleando el análisis 

multicausal y valorando el 

papel transformador del 

sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han 

formado las actuales 

sociedades complejas, 

apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar 

los logros alcanzados y 

asumir los retos que 

plantea la consecución de 

comunidades más justas 

y cohesionadas. 

 

CCL3, STEM1 

CD5 

CPSAA1.2, 
CPSAA3.1 CC2 

CC3. 

 

3.1.Describir la evolución de los conceptos de 

igualdad y de ciudadanía en la historia 

contemporánea y sus derivaciones sociales y 

políticas, a través del análisis multicausal de los 

principales sistemas políticos y sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales 

3.2.Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio multidisciplinar de los movimientos 

sociales, particularmente los relacionados con el 

obrerismo, valorando el papel que representan la 

acción colectiva y del sujeto en la historia para el 

reconocimiento de los derechos sociales y el 

bienestar colectivo 

3.3.Deducir a través del estudio crítico de noticias y 

datos estadísticos la evolución del estado social, 

identificando los logros y retrocesos experimentados 

y las medidas adoptadas por los diferentes estados 

contemporáneos, así como los límites y retos de 

futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los 

colectivos más vulnerables 

4.Comprender la 

importancia de las 

identidades colectivas en 

CCL3 

CCL5, CPSAA1.2 

4.1.Analizar críticamente cómo se han ido 

construyendo en el tiempo las identidades colectivas, 

empleando los conceptos y métodos del pensamiento 
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la configuración social, 

política y cultural del 

mundo contemporáneo, 

utilizando el pensamiento 

histórico, sus conceptos y 

métodos, para analizar 

críticamente cómo se han 

ido construyendo y 

conformando a través del 

tiempo, elaborar 

argumentos propios con 

los que contribuir a un 

diálogo constructivo, 

respetar los sentimientos 

de pertenencia, y valorar 

la riqueza patrimonial y el 

legado histórico y cultural 

que han producido. 

 

CPSAA3.1 CC2 

CC3 

CCEC1 CCEC2 

 

histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos 

identitarios y valorando el legado histórico y cultural 

de las mismas 

4.2.Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico 

de textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios 

que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 

 

-Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la 

Unión Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas 

internacionales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Castilla-La Mancha en el contexto europeo: perspectivas de futuro. 

– -Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y 
políticas. El nuevo concepto de refugiado. 

– La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

– -Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los 

nuevos populismos. 

– -Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de 

los sistemas de partidos, tendencias 
autoritarias y movimientos antisistema. 

C.        C. Compromiso cívico. 
 

-Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y 

normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación 

ciudadana. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Conocimiento y respeto a los principios y normas de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el 

marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, 

reparación y garantía de no repetición. 

– Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad 
identitaria, tolerancia y respeto ante las 

manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la 

riqueza patrimonial. 

– Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a 

la discriminación y en favor de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

-Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio 

ambiente y ante la emergencia climática. Compromiso con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: 

5.Identificar y reconocer 

los principales retos del 

siglo XXI a través de 

procesos avanzados de 

búsqueda, selección y 

tratamiento de la 

información, el contraste 

y la lectura crítica de 

fuentes, para entender el 

fenómeno histórico de la 

globalización, su 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1. 

5.1.Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, 

validación, contraste y tratamiento de las mismas, 

previniendo la desinformación y considerando el 

emprendimiento, la innovación y el aprendizaje 

permanente como formas de afrontar los retos de un 

entorno económico, social y cultural en constante 

cambio.  

5.2.Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
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repercusión en el ámbito 

local y planetario y en la 

vida cotidiana de las 

personas, y mostrar la 

necesidad de adoptar 

compromisos ecosociales 

para afrontar los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

1.  

 origen histórico de los mismos, a través del análisis 

de la interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto 

global, argumentando la necesidad de adoptar 

comportamientos ecosocialmente responsables y 

orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa 

de las instituciones democráticas, la mejora del 

bienestar colectivo y la solidaridad entre las 

generaciones presentes y futuras. 

 

tolerancia e intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. 

Defensa de los derechos de las minorías. 

– Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y 

ejercicio de la ciudadanía global a través 
de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y la 
manipulación. 

– Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las 
conductas tendentes al compromiso 
social, el asociacionismo y el voluntariado. 

-Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, 

social y cultural de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros 

de divulgación e interpretación histórica. 

6.Valorar el significado 

histórico de la idea de 

progreso y sus 

repercusiones sociales, 

ambientales y 

territoriales en el mundo 

contemporáneo, a través 

del uso de métodos 

cuantitativos y del 

análisis multifactorial del 

desarrollo económico, 

los ritmos de crecimiento 

y la existencia de 

distintos modelos y 

sistemas, para tomar 

conciencia de las 

relaciones de 

subordinación y 

dependencia, y adoptar 

un compromiso activo 

STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

6.1.Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus múltiples consecuencias sociales, 

territoriales y ambientales, a través del tratamiento de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 

crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar 

comportamientos ecosociales que garanticen la 

sostenibilidad del planeta  

6.2.Comparar los distintos sistemas económicos que 

se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a 

través del análisis multidisciplinar de los mismos y de 

las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones de subordinación y de 

dependencia y los conflictos que generan, tanto en el 

ámbito nacional como internacional, y justificando la 

necesidad del acceso universal a los recursos 

básicos. 
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con la sostenibilidad, la 

defensa de los derechos 

sociales y el acceso 

universal a recursos 

básicos 

7.Interpretar la función 

que han desempeñado 

el pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la 

actualidad, a través de la 

aproximación a la 

historiografía y a los 

debates sobre temas 

claves de la historia, 

para valorar críticamente 

los distintos proyectos 

sociales, políticos y 

culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo 

y las experiencias 

vividas, desde la 

perspectiva ética 

contenida en la 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

CCL3 

CCL5 

CD3 CPSAA1.2 

CPSAA3.1 CPSAA4 

CC2 

CC3. 

 

7.1.Generar opiniones argumentadas, debatir y 

transferir ideas y conocimientos sobre la función que 

han desempeñado el pensamiento y las ideologías 

en la transformación de la realidad, desde los 

orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 

actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho 

fenómeno a través del trabajo sobre textos históricos 

e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y 

otros documentos audiovisuales.  

7.2. Abordar críticamente los principales temas clave 

de la historia y de la actualidad a través de la 

aproximación a las principales corrientes 

historiográficas y a los usos que se hacen de la 

historia, valorando críticamente los principales 

proyectos sociales, políticos y culturales que han 

tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

8.Describir y analizar los CCL5 8.1.Analizar los cambios y permanencias en la 
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cambios y permanencias 

que se han producido en 

la sociedad 

contemporánea, los 

comportamientos 

demográficos, los modos 

de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés 

a la situación de la mujer, 

a los roles de género y 

edad, a los mecanismos 

de control, dominio y 

sumisión, y a la lucha por 

la dignidad y contra la 

discriminación, realizando 

proyectos de investigación 

y aplicando el 

pensamiento histórico 

para reconocer el valor e 

importancia de los 

personajes anónimos de 

la historia. 

 

STEM3 

CD2, CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CPSAA4 

CC2 

CC3. 

 

historia, atendiendo a procesos de más larga 

duración, como los comportamientos demográficos, 

ciclos vitales y modos de vida en la sociedad 

contemporánea, a través del acercamiento al 

pensamiento histórico y la realización de proyectos 

de investigación, identificando los mecanismos de 

control, dominio y sumisión, los roles de género y 

edad asignados, así como los escenarios de lucha 

por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

8.2.Contrastar el papel relegado de la mujer en la 

historia contemporánea, identificando y valorando 

la importancia de las figuras individuales y 

colectivas como protagonistas anónimas de la 

historia contemporánea, así como el papel de los 

movimientos feministas en el reconocimiento de 

sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. 
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11.1.1. COMPETENCIAS, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

11.1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

CE 1 

20% 

1.1.Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el resultado no lineal en el tiempo 

de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis 

de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos históricos. 

7 

1.2.Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los elementos y factores que los 

causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han 

ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han generado. 

 

7 

1.3.Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando 

las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento constitucional, y generando 

juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida 

en democracia. 

 

6 

1.4.Conocer la huella de los acontecimientos de la Historia Contemporánea en Castilla-La Mancha, para entender 2 
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la configuración y el estado actual de la región 

CE 2 

12% 

2.1.Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el mundo 

contemporáneo, así como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se 

producen en los contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos contrastados, 

valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales que 

velan por la paz y la mediación. 

 

6 

2.2.Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad Contemporánea, a través del empleo de 

textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y 

del reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación y la garantía 

de no repetición. 

 

6 

 

CE 3 

12% 

3.1.Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus derivaciones 

sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, 

identificando las desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales. 

 

4 

3.2Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del estudio 

multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que 

representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar 

colectivo 

4 
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3.3.Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, identificando los 

logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los 

límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

 

4 

CE 4 

12% 

4.1.Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas, empleando los conceptos 

y métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico 

y cultural de las mismas. 

 

6 

4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del mundo 

contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e 

historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo 

constructivo al respecto. 

 

6 

CE 5 

12% 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el ámbito local y planetario, 

valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de una adecuada selección, validación, contraste y 

tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en constante cambio. 

 

6 

5.2.identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través del análisis de la interconexión 

entre diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de 
6 
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adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las 

instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

 

 

CE 6 

10% 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que garanticen la 

sostenibilidad del planeta. 

 

 

5 

6.2.Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través del análisis 

multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y 

de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando la necesidad 

del acceso universal a los recursos básicos. 

 

5 

CE 7 

10% 

7.1.Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 

actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

 

5 
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7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, valorando críticamente los principales 

proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

5 

CE 8 

10% 

8.1.Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento 

al pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, dominio y 

sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad y contra la 

discriminación de diversos colectivos. 

 

5 

8.2.Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y valorando la importancia de las 

figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los 

movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

así como la corresponsabilidad en el cuidado de las personas. 

 

5 
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Para determinar el nivel de desarrollo de los criterios de evaluación establecemos la siguiente rúbrica de cinco niveles donde el 3 marca el 

aprobado (5-6): 

RÚBRICA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

No demuestra 

ningún 

conocimiento 

adquirido del 

criterio de 

evaluación. 

Conocimiento 

del  criterio 

incompleto, 

escaso, 

incoherente o 

inconexo. 

Demuestra un 

dominio 

suficiente del  

criterio con 

ciertas 

carencias no 

significativas. 

Dominio 

amplio del 

criterio sin 

carencias. 

Excelente 

comprensión 

de todos los 

conceptos y 

expresión muy 

destacada. 
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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. 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. 

 

11.1.3. METODOLOGÍA 

 

    La Historia del Mundo Contemporáneo 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. 

     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. 
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 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 imágenes 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. 

 

11.1.4. TEMPORALIZACIÓN 

      1ª EVALUACIÓN. 

1. La crisis del Antiguo Régimen. 

2. La Revolución Industrial. 

3. Revoluciones burguesas y nuevas naciones. 

4. Cambios sociales en el siglo XIX. 

5. La Segunda Revolución Industrial y el Imperialismo. 

      2º EVALUACIÓN. 

6. La Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

7. La Revolución Rusa. La U.R.S.S. 

8. La crisis del los años treinta. 

9. Democracias y totalitarismo (1919-1939). 

 

3ª EVALUACIÓN. 

 

10. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

11. De la guerra fría al nuevo orden internacional. 

12. Los procesos de descolonización. Consecuencias. 

13. El mundo en los inicios del siglo XXI. 

 

 

 


