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PROGRAMACION DIDACTICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

SOCIALES, GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

 

0. INTRODUCCIÓN. 

 La programación  didáctica que presenta el Departamento de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia del I.E.S. ALQUIBLA de La Alberca es una propuesta abierta, flexible 

y revisable, situada en el tercer nivel de concreción  del currículo, en la que se basará el 

trabajo de clase y que durante el curso escolar 2011-2012 se irá desarrollando, evaluando e 

introduciendo nuevos elementos si así lo aconseja la práctica diaria.   

 

 Las programaciones correspondientes a las materias de 2º de Bachillerato que se van 

a impartir en este centro (Historia de España, materia común a las  modalidades que se 

pueden cursar en este instituto; Geografía e Historia del Arte en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales) pueden sufrir modificaciones en sus contenidos a lo 

largo del curso, en función de las orientaciones de  los  profesores  coordinadores de la 

Universidad,  con vistas a la PAU. 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

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 en los alumnos 

una comprensión organizada del mundo y de la sociedad y los inician en la explicación 

de la realidad en que viven. La Geografía y la Historia ofrecen una visión global del 

mundo, a la vez que impulsan el desarrollo de valores que inducirán a los escolares a 

adoptar una actitud ética y comprometida en una sociedad plural y solidaria. 

Sobre esta base, la asimilación intelectual de los hechos históricos y geográficos 

a distintas escalas se convierte en un aspecto básico a la hora de entender la realidad 

que rodea al alumno, desde la visión más genérica hasta la más concreta y específica. El 

estudio de la Historia  proporciona a los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria 

un conocimiento de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, 

necesario para comprender el proceso de cambio y transformación de las mismas, la 

noción de permanencia y las múltiples interrelaciones de los factores que los 

determinan. La Geografía servirá para localizar e interpretar dichos procesos en el 

espacio. El Arte será necesario para significar el esfuerzo creativo del ser humano a 

través del tiempo y, consiguientemente, para valorar en su riqueza y variedad el 

patrimonio cultural. 

De todo ello se desprende que estas disciplinas sirven no solamente para el estudio 

de sus correspondientes contenidos propios, sino para transmitir una serie 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 

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 
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culturas, la tolerancia, o la práctica de los principios democráticos. 

Además de estos planteamientos de carácter general se incluyen en esta 

programación didáctica contenidos referentes a la Región de Murcia del ámbito 

geográfico, histórico y artístico. Estos contenidos son imprescindibles para que el 

alumnado conozca su realidad a escala regional, la inserte dentro de fenómenos más 

generales y pueda establecer relaciones de causalidad, inferencias en ambas direcciones y 

buscar elementos que ayuden a transformar la realidad. 

El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, hace 

que su aprendizaje contribuya a la adquisición por parte de alumnado  de varias 

competencias básicas. 

La competencia social y ciudadana: a  través del conocimiento del pasado y del 

espacio, se inserte en la sociedad desarrollando habilidades sociales que lo faciliten tales 

como: la empatía, el diálogo como medio para la resolución de conflictos, respeto a las 

opiniones diferentes a las propias, el trabajo colaborativo.  

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: la percepción y 

conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana y tienen lugar 

los hechos sociales, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la 

interacción que se produce entre ambos, es decir, la acción el hombre sobre el medio, es 

uno de los grandes ejes de trabajo de la Geografía, los procedimientos de orientación, 

localización, observación e observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales 

o representados, el medioambiente, los ecosistemas y su conservación. 

La competencia cultural y artística: conocer y valorar las manifestaciones del 

hecho artístico, obras de arte, su significado en la caracterización de estilos o artistas  y 

las destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 

imprescindibles para su análisis, la valoración del patrimonio cultural, a respetarlo y a 

interesarse por su conservación. 

La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: viene 

dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e 

históricos la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la 

observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El establecimiento de 

criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según 

criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que 

no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el análisis de la 

información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen 

a la adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 

comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes 

icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico 

y de la imagen. 

La competencia en comunicación lingüística: se facilita al crear habilidades para 

utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la 
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disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario  de  carácter 

básico y específico de las Ciencias Sociales. 

La competencia matemática: El conocimiento de los aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 

materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 

nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia 

o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación 

numérica de informaciones y su representación gráfica 

La competencia para aprender a aprender: se contribuye desde las posibilidades 

que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 

y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las 

fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la 

información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. 

También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para 

organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales. 

La competencia autonomía e iniciativa personal: desarrollo de iniciativas de 

planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más 

claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que 

implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 

previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 

 

II.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

II.1.1. OBJETIVOS GENERALES. 

a)  Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los 
grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural, abierta y democrática  

b)  Adquirir, 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)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como 
fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos. 

d)  Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 
rechazando los estereotipos y cualquier tipo de discriminación.  

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
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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, para 
planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el 
esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades.  

h)  Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j)  Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y 
de España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la 
historia de España y del mundo.  

k)  Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y 
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.  

l)  Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar 
juicios y actitudes personales respecto a ellos.  

m)  Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así como 
valorar los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada 
alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social.  

n)  Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

ñ)  Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

II.1.2. OBJETIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO. 

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

2.  Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.  

3.  Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

4.  Conocer, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 
del mundo y de las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los 
rasgos físicos y humanos de Europa y España.  
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5.  Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad con un marco cronológico 
preciso y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de las 
comunidades sociales a las que se pertenece.  

6.  Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas.  

7.  Adquirir una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del 
mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea, 
española y de la Región de Murcia, con respeto y valoración de los aspectos comunes 
y los de carácter diverso.  

8.  Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico 
español y de una manera particular, el de la Región de Murcia y asumir las 
responsabilidades que suponen su conservación y mejora.  

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

10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación.  

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

12. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 
objetos y hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas escalas, con 
especial atención al territorio español. Utilizar, asimismo, fuentes geográficas de 
información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar 
croquis y gráficos apropiados.  

13. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 
la vía más adecuada para la solución de los problemas humanos y sociales.  

14. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable 
y una condición necesaria para la justicia, la dignidad, la igualdad y la libertad, 
denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose 
solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

 

II.1.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica 

 

Curso 2011-2012 6 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

2. Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 

los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 

sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de 

las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.  

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, incluyendo 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

5. Competencia social y ciudadana 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. Integra conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 

tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 

de las elecciones y decisiones adoptadas. 

 

6. Competencia cultural y artística 

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

7. Competencia para aprender a aprender 

Consiste en disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

8. Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto 

de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, 

el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los 
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problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 

II. 2. DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR CURSOS: Objetivos, contenidos y 

criterios de Evaluación. 

 

II.2. 1 PRIMERO DE LA ESO. 

II.2.1.1. Objetivos para Primero de la ESO. 

1. Conocer y respetar los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, preparándose 
para el ejercicio de los primeros y para el cumplimiento de los segundos. (a) 

2. Asimilar hábitos y estrategias de trabajo autónomo que favorezcan el aprendizaje y 
desarrollo intelectual del alumnado. (b) 

3. Aprender a relacionarse con los demás de forma asertiva y a participar en actividades 
de grupo con actitudes solidarias y tolerantes. (c) 

4. Valorar positivamente las diferencias entre individuos rechazando los prejuicios 
sociales y cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 
creencias o clase social. (d) 

5. Analizar e interpretar de forma reflexiva la información transmitida a través de 
diferentes fuentes de información escritas, orales o audiovisuales. (e) 

6. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la gestión 
y el análisis de datos, la presentación de trabajos e informes (e) 

7. Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas de 
conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la formulación y la 
contrastación de hipótesis. (f) 

8. Conocerse a sí mismo con una imagen positiva, mostrar una creciente autonomía 
personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las distintas capacidades físicas, 
intelectuales y emocionales, con una actitud positiva hacia el esfuerzo y la superación 
de las dificultades. (g) 

9. Comprender y producir mensajes orales y escritos en lengua castellana valorando sus 
posibilidades comunicativas como lengua de difusión internacional y lengua común 
de todos los españoles. (h) 

10. Leer e interpretar textos literarios a partir del conocimiento de su contexto cultural e 
histórico. (h) 

11. Adquirir una destreza comunicativa funcional en la lengua o lenguas extranjeras objeto 
de estudio. (i) 

12. Valorar la necesidad de conocer, proteger y conservar la geografía y el patrimonio 
artístico y cultural de la Región de Murcia, de España y del mundo, entendiendo la 
diversidad lingüística y cultural como un derecho indiscutible de los pueblos y de los 
individuos. (j, k) 

13. Conocer y respetar los mecanismos y valores que rigen la sociedad y desarrollar una 
actitud favorable a conocerlos y comprenderlos mejor. (l) 

14. Comprender los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano y desarrollar 
actitudes y hábitos positivos hacia la conservación y prevención de la salud individual 
y colectiva (llevar una vida sana con ejercicio físico periódico, higiene esmerada, 
alimentación equilibrada, etc.). (m) 
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15. Desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan el propio desarrollo individual y la 
conservación del medio ambiente. (n) 

16. Saber interpretar y producir posibilidades mensajes que utilicen códigos artísticos,     

científicos y técnicos con el fin de enriquecer las de comunicación de forma precisa, 

creativa y comunicativa. (ñ) 

 

 

II.2.1.2. CONTENIDOS PARA PRIMERO DE LA ESO. 

Bloque 1. Contenidos comunes a todos los bloques 

1. Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y  
características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación 
directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de éstos a partir de 
datos.  

2. Valoración de la diversidad de medios naturales de la Tierra como riqueza que 
hay que conservar.  

3. Conocimiento de los métodos básicos de estudio empleados por la Geografía y 
la Historia.  

4. Valoración de las fuentes históricas para el conocimiento del pasado. 
Obtención de información a través de fuentes documentales, arqueológicas y 
de obras de arte; clasificación del tipo de información que proporcionan y 
elaboración escrita de la información obtenida. Utilidad de las tecnologías de 
la información y la comunicación para el estudio de la Historia.  

5. Conocimiento del concepto de periodización en la Historia: nociones 
elementales de tiempo histórico. Cronología y periodización. Localización en 
el tiempo y en el pasado de periodos y acontecimientos históricos e 
identificación de procesos de evolución y cambio. Representación gráfica de 
secuencias temporales.  

6. Identificación de causas y consecuencias de hechos y procesos históricos; 
diferenciación de las mismas según su naturaleza.  

7. Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas más relevantes en su contexto histórico.  

8. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que 
hay que preservar y colaborar en su conservación.  

Bloque 2. La Tierra y los medios naturales 

 

9. La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y sus    
efectos.  

10. La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación 
geográfica.  

11. La Tierra: composición y estructura. Las placas tectónicas: distribución y 
dinámica.  

12. Caracterización y distribución en el espacio de continentes, océanos, mares, 
unidades del relieve y ríos en el mundo, en Europa, y en España. El relieve de 
los fondos oceánicos.  

13. La atmósfera y los fenómenos atmosféricos.  
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14. El clima: elementos, factores, características y distribución. Aguas y 
formaciones vegetales.  

15. Localización y caracterización de los principales medios naturales, con 
especial atención al territorio español y europeo. Observación e interpretación 
de imágenes representativas de los mismos.  

16. Los grandes espacios naturales del mundo. Regiones polares y subpolares, 
cordilleras alpinas, espacios tropicales, zona templada.  

17. La variedad natural del espacio europeo. La configuración del relieve, los 
climas y los paisajes vegetales, las redes hidrográficas. El medio físico español 
en el contexto natural de Europa.  

18. Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. 
Riesgos naturales, degradación y políticas correctoras. Toma de conciencia de 
las posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al 
mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible. 

 

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua  

 

19. El proceso de hominización. La Prehistoria: periodización y concepto. 
Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. La 
Edad de los Metales. Aspectos significativos de la Prehistoria en la Península 
Ibérica y en el actual territorio de la Región de Murcia. La presencia humana: 
Atapuerca. Los principales yacimientos de la Región de Murcia. El arte 
prehistórico.  

20. Las primeras civilizaciones urbanas. Egipto y Mesopotamia. Arte y cultura.  

21. El mundo clásico: Grecia y Roma. Grecia: fundamentos de la cultura europea. 
La polis. La democracia ateniense. El Helenismo. Arte y cultura: análisis de 
manifestaciones artísticas significativas.  

22. La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo. La República y el 
Imperio. El cristianismo. Los pueblos bárbaros. Fin del Imperio romano y 
fraccionamiento de la unidad mediterránea. Arte y cultura: análisis de 
manifestaciones artísticas significativas.  

23. La Hispania romana. Los pueblos prerromanos: el mundo ibérico y la Región 
de Murcia. Conquista y romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. La 
romanización. Carthago Nova, ciudad romana. Otras huellas de Roma en la 
Región de Murcia. Origen y expansión del cristianismo. Las invasiones 
germánicas y el fin del Imperio romano. Arte romano en Hispania: 
manifestaciones artísticas significativas.  

24. La Hispania visigoda. El reino visigodo. La cultura y el arte visigodo: análisis 
de manifestaciones artísticas significativas. La figura de S. Isidoro. 

 

 

 

 

II.2.1.3 COMPETENCIAS BÁSICAS PARA PRIMERO DE LA ESO. 

1.  Competencia social y ciudadana 
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– Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la 

humanidad. 

– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

– Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  

– Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista.  

– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

– Comprender los valores democráticos. 

– Entender los comportamientos y las formas de vida en  contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico 

– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana.  

– Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos 

históricos trabajados. 

– Analizar la acción del ser humano sobre el medio e  interesarse por la conservación 

del medio ambiente. 

– Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.   

– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

3. Competencia cultural y artística 

– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 

– Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las 

sociedades del pasado. 

– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

– Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, 

iconográficas, textuales, etc.   

– Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio 

específico. 

– Analizar datos cuantitativos de tablas y gráficas. 

– Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información procedente de las 

distintas fuentes trabajadas. 

5. Competencia en comunicación lingüística 

– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 
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– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por 

escrito. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 

argumentación. 

– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

– Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando  la terminología más 

adecuada en cada caso. 

– Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad 

y espíritu crítico. 

6. Competencia matemática  

– Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y 

mapas. 

– Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular 

distancias y diferencias horarias.  

7. Competencia para aprender a aprender 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar sus 

consecuencias. 

– Anticipar posibles escenarios o consecuencias de las acciones individuales y 

sociales.  

– Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 

– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal 

– Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 

resolverlas. 

– Saber argumentar de forma lógica y coherente los propios puntos de vista. 

– Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar  la información más 

adecuada en cada caso. 

– Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados. 

 

 

II.2.1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMERO DE LA ESO. 

1. Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen 
posible la vida.  

2. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 
y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la 
simbología.  
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3. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, 
de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve, zonas 
climáticas y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.  

4. Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, 
con especial referencia a Europa y España, localizándolos en el espacio y 
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  

5. Identificar algunos casos en que la acción humana provoca impactos sobre el medio 
natural reconociendo, a escala mundial, en Europa y en España, problemas relevantes 
relacionados con el medioambiente, explicando sus causas y efectos, y aportando 
propuestas de actuaciones que pueden contribuir a su mejora.  

6. Utilizar las unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas 
a hechos y procesos referidos a la Prehistoria e Historia Antigua del mundo y de la 
Península Ibérica.  

7. Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad 
hasta la aparición de la escritura.  

8. Explicar los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades anteriores.  

9. Conocer los rasgos que caracterizan a las primeras civilizaciones históricas, 
destacando su importancia cultural y artística 

10. Analizar los aspectos originales de la civilización griega, así como sus aportaciones a 
la civilización occidental.  

11. Caracterizar los rasgos de la civilización romana. Distinguir y situar en el tiempo y en 
el espacio las culturas que se desarrollaron en la Península Ibérica durante la 
Antigüedad, y valorar la trascendencia de la romanización y las pervivencias de su 
legado en España y en la Región de Murcia.  

12. Analizar el arte clásico y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras y 
autores representativos.  

13. Adquirir una comprensión básica del periodo visigodo como puente entre la Hispania 
romana y la Edad Media.  

14. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre los temas estudiados. Relacionar las 
informaciones, valorarlas y combinarlas para explicar hechos históricos y espaciales. 
Consultar las diversas fuentes disponibles y utilizar las tecnologías de la información.  

15. Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su 
significado como patrimonio histórico.  

16. Elaborar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas de 
la materia, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

17. Utilizar, interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas 
estadísticas, utilizándolos como fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

 

 

 

 

II.2.1.5. CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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O. 
Generales 

O. CCSS O. Curso Contenidos Competencias C. Evaluación 

a 12 1 1-2 CSC 1 

b 9 2 3-9 CAA 1 

c 5 3 4-19-20 CSC 6 

d 10 4 5-6 CSC 7-8-9 

e 6 5-6 7-28-23 CICD 14 

f 7 7 13-14-15 CAI 3-4-17 

g 3 8 10-11-12 CAI 2 

h 8 9-10 16 CL 15-16 

i 6 11 13-14 CIMF 5 

j 10 12 8 CCA 9-11 

k 11 12 8 CCA 9-11 

l 4 13 17 CIMF 3 

m 10 14 22 CAI 12 

n 1 15 21 CSC 10 

ñ 2 16 24 CL 13 

 

 

 

II.2.1.6.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS PARA PRIMERO DE 

LA ESO. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  

 El proceso de hominización. La Prehistoria: periodización y concepto. 
Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución 
neolítica. La Edad de los Metales. Aspectos significativos de la 
Prehistoria en la Península Ibérica y en el actual territorio de la Región de 
Murcia. La presencia humana: Atapuerca. Los principales yacimientos de 
la Región de Murcia. El arte prehistórico.  

 Las primeras civilizaciones urbanas. Egipto y Mesopotamia. Arte y 
cultura.  

 El mundo clásico: Grecia y Roma. Grecia: fundamentos de la cultura 

europea. La polis. La democracia ateniense. El Helenismo. Arte y cultura: 

análisis de manifestaciones artísticas significativas.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

   La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo. La 
República y el Imperio. El cristianismo. Los pueblos bárbaros. Fin del 
Imperio romano y fraccionamiento de la unidad mediterránea. Arte y 
cultura: análisis de manifestaciones artísticas significativas.  
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 La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y 
sus    efectos.  

 La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación 
geográfica.  

 La Tierra: composición y estructura. Las placas tectónicas: distribución 
y dinámica.  

 Caracterización y distribución en el espacio de continentes, océanos, 
mares, unidades del relieve y ríos en el mundo, en Europa, y en 
España. El relieve de los fondos oceánicos.  

 La atmósfera y los fenómenos atmosféricos.  

 El clima: elementos, factores, características y distribución. Aguas y 
formaciones vegetales.  

 Localización y caracterización de los principales medios naturales, con 
especial atención al territorio español y europeo. Observación e 
interpretación de imágenes representativas de los mismos.  

 
        TERCERA EVALUACIÓN 

 

 Los grandes espacios naturales del mundo. Regiones polares y 
subpolares, cordilleras alpinas, espacios tropicales, zona templada.  

 La variedad natural del espacio europeo. La configuración del relieve, los 
climas y los paisajes vegetales, las redes hidrográficas. El medio físico 
español en el contexto natural de Europa.  

 Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus 

interacciones. Riesgos naturales, degradación y políticas correctoras. 

Toma de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y 

disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la 

biodiversidad y a un desarrollo sostenible 

 La Hispania romana. Los pueblos prerromanos: el mundo ibérico y la 
Región de Murcia. Conquista y romanización. La ciudad y la forma de 
vida urbana. La romanización. Carthago Nova, ciudad romana. Otras 
huellas de Roma en la Región de Murcia. Origen y expansión del 
cristianismo. Las invasiones germánicas y el fin del Imperio romano. Arte 
romano en Hispania: manifestaciones artísticas significativas.  

 La Hispania visigoda. El reino visigodo. La cultura y el arte visigodo: 

análisis de manifestaciones artísticas significativas. La figura de S. 

Isidoro. 

 

 

 Secuenciación de los contenidos. 

 

En función de las tres evaluaciones durante el curso 2011/11, he planificado las 
sesiones de la siguiente forma. Con 1ª de E.S.O. son tres horas lectivas semanales, 
hacen un total de 108 sesiones lectivas durante el año, quitando los periodos de 
vacaciones. Tenemos 17 unidades didácticas durante el curso, eso nos quiere decir, 
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que contamos con 6 sesiones lectivas para cada unidad, incluida la sesión para el 
examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.1.7. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES/MÍNIMOS PARA PRIMERO DE 

LA ESO. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1: El Planeta Tierra 

 La Tierra. 

 Los movimientos de rotación y 

traslación terrestres. 

 Paralelos y meridianos. 

 Longitud y latitud. 

 La representación de la Tierra: los 

mapas 

 Interpretar mapas a partir de su 

leyenda. 

 Describir los movimientos de 

rotación y traslación terrestres y 

sus consecuencias. 

Unidad 2: El Relieve 

 Continentes y océanos. 

 El relieve terrestre. 

 Diferenciar los continentes de los 

océanos. Relacionar los océanos con 

los continentes a los que bañan. 

 Elaborar y/o analizar y comentar 

mapas, dibujos, fotografías, textos y 

cuadros relacionados con los 

continentes y los océanos. 
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Unidad 3: Clima y seres vivos 

 Elementos del clima: temperatura, 

precipitaciones,  presión 

atmosférica y viento.. 

 Climas de la Tierra. 

 Buscar, obtener y tratar la 

información procedente de la 

observación directa e indirecta de 

la realidad, así como de fuentes, 

escritas, gráficas y audiovisuales. 

 Conocer las fuentes de 

información y su utilización 

mediante la recogida, clasificación 

y análisis de la información 

obtenida por diversos medios. 

 Diferenciar  los elementos y 

factores que influyen en el clima. 

 Distinguir las características 

térmicas y pluviométricas de los 

diversos climas del planeta. 

 Adoptar una actitud positiva ante 

las iniciativas que fomentan la 

conservación de los espacios 

naturales y rechazar cualquier 

agresión a los mismos. 

 Interpretar correctamente mapas, 

gráficos y textos sencillos 

relacionados con el contenido de la 

unidad. 

 Explicar las causas de los 

principales desastres naturales y 

sus consecuencias. 

 Mostrar actitudes solidarias con 

los damnificados por catástrofes 

naturales. 

 

 

 

 

CONTENIDOS MINIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 4: Los medios naturales 

 El medio natural y el medio 

humanizado. 

 Los medios naturales de la Tierra: 

su distribución en el planeta. 

 La acción del ser humano sobre el 

medio. 

 Reconocer las transformaciones 

que convierten a un medio natural 

en un medio humanizado. 

 Localizar espacialmente los 

diferentes medios naturales del 

planeta. 

 Diferenciar los distintos medios 

naturales de la Tierra atendiendo 

principalmente  a su clima, suelo, 

vegetación y fauna. 
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Unidad 5: Los continentes 

 Europa: relieve, hidrografía y 

medios naturales. 

 Interpretación y comentario de 

mapas, textos e imágenes 

relacionados con el contenido de la 

unidad. 

 Recoger y ordenar información 

sobre temas medioambientales con 

la ayuda de finas de observación. 

 Distinguir y localizar ejemplos 

significativos del relieve de 

Europa, África, Asia, América, 

Oceanía y Antártica. 

 Valorar las medidas encaminadas 

a conservar el medio ambiente y 

rechazar actitudes y 

comportamientos que lo pongan en 

peligro. 

Unidad 6: Medios naturales de España. 

El medio físico de la Región de Murcia. 

 Localización geográfica de España 

y de la Región de Murcia. 

 El relieve y las aguas continentales 

 El relieve en la Región de Murcia: 

alineaciones montañosas, 

altiplanos, depresiones interiores y 

llanuras litorales. La costa. 

 El agua en la Región de Murcia: 

red hidrográfica, humedales y 

aguas subterráneas. 

 El clima en la Región de Murcia. 

 Los medios naturales en la Región 

de Murcia: vegetación y fauna. 

 Riesgos naturales y problemas 

medioambientales. 

 La acción humana y el medio 

natural en la Región de Murcia. 

Riesgos naturales. 

 Identificar los límites físicos de 

España y de la Región de Murcia. 

 Distinguir y localizar ejemplos 

significativos de las unidades de 

relieve de España y de la Región 

de Murcia. 
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CONTENIDOS MINIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 7: La vida en la Prehistoria. La 

Prehistoria en la Región de Murcia. 

 La Prehistoria: principales rasgos 

 Origen y evolución del ser 

humano. 

 La Prehistoria en España. 

 La Prehistoria en la Región de 

Murcia. 

 Describir las características 

fundamentales de la Prehistoria, 

diferenciar sus principales etapas, 

establecer la duración aproximada 

y las innovaciones técnicas, 

socioeconómicas y artísticas de 

cada una de ellas. 

 Identificar los factores que 

condujeron al descubrimiento de la 

agricultura y la domesticación de 

animales y analizar las 

consecuencias de estos logros. 

Unidad 8: Las primeras civilizaciones. 

 El nacimiento de las primeras 

civilizaciones. 

 Mesopotamia: medio natural, 

evolución histórica, organización 

económica, política y social, 

religión, ciencia,  literatura y arte. 

 Egipto: medio natural, evolución 

histórica, organización económica, 

política y social, religión, ciencia,  

literatura y arte. 

 Explicar las principales 

transformaciones sociales, 

económicas y políticas que 

condujeron a la aparición de las 

civilizaciones egipcia y 

mesopotámica. 

 Localizar temporal y 

espacialmente las civilizaciones 

egipcia y mesopotámica y 

describir el medio físico en el que 

se desarrollan. 

 

Unidad 9: Grecia 

 Origen y evolución política de la 

Grecia antigua. 

 La religión griega 

 La cultura griega: filosofía, 

literatura, historia, ciencia y arte. 

 Explicar las cusas que provocaron 

el nacimiento de la polis y la 

colonización del Mediterráneo. 

 Valorar la importancia del legado 

cultural griego para la civilización 

occidental. 

 Mostrar actitudes tolerantes y 

respetuosas hacia personas de otro 

sexo, origen o religión. 

 Valorar las manifestaciones 

artísticas griegas que han llegado 

hasta nuestros días. 

. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 10: Roma 

 La historia de Roma: monarquía, 

república e imperio. 

 La sociedad romana. 

 La religión politeísta romana. El 

cristianismo. 

 La cultura romana; las letras, las 

ciencias, la arquitectura y el arte. 

 La invasión del Imperio romano. 

 Situar espacial y temporalmente 

los acontecimientos más 

importantes de la historia de 

Roma. 

 Enumerar los principales rasgos de 

la sociedad y la economía 

romanas. 

 Distinguir las características de la 

religión romana tradicional y del 

cristianismo. 

 Reconocer y apreciar las 

manifestaciones artísticas de Roma 

y de los pueblos bárbaros. 

Unidad  11: Hispania Romana y 

visigótica. 

 La Hispania anterior a la conquista 

romana: pueblos prerromanos y 

pueblos colonizadores. 

 La Edad  Antigua en la Región de 

Murcia. Pueblos colonizadores 

hasta la llegada de los romanos. 

Iberos y cartagineses. Los 

romanos: conquista y 

romanización. Economía, cultura y 

arte. 

 La Hispania visigoda: llegada de 

los visigodos y formación del 

reino de Toledo; organización 

política, sociedad, economía y 

cultura. 

 La Región de Murcia tras la 

decadencia romana. 

 Relacionar diferentes 

acontecimientos con la Hispania 

romana o visigoda. 

 Localizar espacialmente a los 

principales pueblos prerromanos 

de la península y distinguir sus 

formas de vida. 

 Relacionar la riqueza minera de 

Hispania con la  presencia en ella 

de diversos pueblos colonizadores. 

 Sintetizar los principales  rasgos 

de la economía y la cultura de la 

Hispania  Romana. 

 Reconocer, apreciar y respetar las 

manifestaciones artísticas romanas 

y visigodas conservadas en 

España. 
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II.2.2. SEGUNDO DE LA ESO. 

 

II.2.2.1. OBJETIVOS DE 2º DE ESO 

1 Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 
contemporáneas. (1) 

2 Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. (10) 

3 Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes fuentes 
de información directa (encuestas, trabajos de campo, etc.) e indirecta (vídeos, 
imágenes, obras de arte, etc.). (12, 13) 

4 Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e 
histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la 
escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de 
mapas (físicos, políticos, históricos, etc.). ( 2, 3, 11, 12) 

5 Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados. (11, 12) 

6 Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las 
ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la información propios de la 
Geografía y de la Historia. (11) 

7 Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre los asuntos sociales, y 
valorar el rigor y la objetividad en la búsqueda de datos y la investigación de todo tipo 
de informaciones sobre el medio natural y social. (1, 11, 13) 

8 Comparar las características de las sociedades y ciudades rurales, industriales y 
postindustriales. (1, 2, 3, 4) 

9 Clasificar los distintos tipos de ciudades existentes según los sistemas de producción 
y las actividades económicas que se practican en ellas. (1, 2, 3, 4) 

10 Describir los índices de bienestar de Europa, de España y de la Región de Murcia. (1, 
2, 4) 

11 Identificar el sistema urbano de las ciudades del mundo, España y la Región de 
Murcia. (1, 3, 4) 

12 Identificar la distribución de la población en el planeta, España y la Región de 
Murcia, entender el concepto de densidad de población y especificar los factores que 
condicionan la distribución (factores físicos, históricos y económicos). (1, 2, 3, 4) 

13 Diferenciar entre poblamiento rural y urbano en el mundo y en España. (1, 2, 3, 4) 

14 Explicar las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población mundial y 
valorar las posibles consecuencias de los desequilibrios actuales y futuros. (1, 4) 

15 Conocer las distintas fases de la evolución de la población mundial, comparando los 
regímenes demográficos de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. 
(1, 4) 

16 Explicar el modelo de transición demográfica y las consecuencias del actual 
envejecimiento de la población en los países desarrollados, haciendo especial 
hincapié en las series estadísticas de la Región de Murcia y de España. (1, 11) 
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17 Analizar las características de la población de la Región de Murcia y de España: 
índices de natalidad y fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, 
esperanza de vida, pirámides de edad, distribución en el territorio, etc. (1, 4, 12) 

18 Describir el modelo demográfico de los países ricos y pobres así como explicar las 
causas y las consecuencias de sus dinámicas. (1, 4, 5, 7) 

19 Realizar actividades relacionadas con el estudio demográfico: elaborar e interpretar 
pirámides de población, realizar cálculos de densidades de población, interpretar 
series esta-dísticas, etc. (1, 10, 11, 12) 

20 Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad y 
tasa de crecimiento natural; saberlos calcular correctamente y valorar la información 
que nos aportan. (1, 11, 12) 

21 Comprender las causas de los movimientos migratorios y clasificar los distintos tipos 
de migraciones según las causas que las motivan, el destino al que se dirigen; su 
forma y su duración. (1) 

22 Identificar los flujos migratorios en la actualidad y analizar la evolución de los 
movimientos migratorios en España y la Región de Murcia. (1, 2, 4) 

23 Reflexionar sobre las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los 
territorios emisores y receptores de inmigrantes, valorando la necesidad de adoptar 
políticas migratorias que favorezcan la integración y eviten los conflictos entre la 
sociedad emisora y receptora. (1, 3, 4, 13, 14) 

24 Definir la población activa y establecer su distribución por sectores económicos en el 
planeta y España. (1, 4) 

25 Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral. (1,14) 

26 Comprender los diversos indicadores del desarrollo económico y social; y establecer 
las principales diferencias entre las grandes áreas desarrolladas de la Tierra y los 
países del Tercer Mundo. (1, 2, 4) 

27 Saber en qué consiste la actual globalización de los mercados y de los procesos 
productivos; y describir la nueva división internacional del trabajo. (1, 2, 3, 4) 

28 Reconocer la importancia de la evolución de los medios de transporte y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en la mundialización de la economía. 
(1, 2, 4) 

29 Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el 
espacio a fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la 
Humanidad que tenga en cuenta los procesos de cambio y de permanencia. (1, 5, 7, 
11, 12) 

30 Conocer los orígenes del Islam, identificar sus preceptos básicos y analizar las 
diferentes fases de su expansión tras la muerte de Mahoma. (1, 5, 7) 

31 Saber cómo se produjo la conquista árabe de la Península Ibérica, indicando las 
batallas, las fechas y los personajes más representativos de este período histórico. (5, 
7) 

32 Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al-Andalus y 
comparar el sistema político y la organización estatal de Al-Andalus desde la época 
del Emirato dependiente hasta los Reinos de Taifas. (5, 7, 11, 12) 

33 Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí de Granada. (1, 5, 
7) 
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34 Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al-Andalus y 
comprender las causas de las conversiones religiosas. (1, 5, 7) 

35 Analizar las causas y la evolución de la Reconquista así como el proceso de 
repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el mapa las etapas más 
importantes. (1, 5, 7) 

36 Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 
Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc. (1, 5, 6, 7) 

37 Conocer la base económica de Al-Andalus e identificar los cultivos y las 
innovaciones técnicas que los árabes introdujeron en la Península. (3, 5, 7) 

38 Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos de Al-Andalus. (5, 7, 9) 

39 Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo occidental, así 
como sus principales científicos y filósofos. (1, 9) 

40 Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el nacimiento 
del feudalismo. (1, 5, 7) 

41 Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de la 
sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. (1, 5, 
7) 

42 Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos grupos 
sociales que integraban el sistema feudal. (1, 5, 7) 

43 Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la Edad Media: el 
castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc. (2, 3, 5, 7) 

44 Saber cómo estaba organizada la Iglesia en la Edad Media, cuáles eran sus principales 
órdenes religiosas; y valorar la importancia de esta institución en la Europa Cristiana. 
(1, 5, 7) 

45 Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. (1, 8, 9) 

46 Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios y 
reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, dedicando 
una especial atención al funcionamiento de los gremios. (1, 2, 5, 7) 

47 Identificar y localizar en el mapa las principales rutas comerciales y centros 
mercantiles de la Edad Media. (1, 2, 3, 5, 7, 11, 12) 

48 Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales que 
habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase social: la 
burguesía. (1, 5, 7) 

49 Analizar las causas del renacer cultural de las ciudades en el siglo XIII y valorar la 
función cultural e ideológica de las Universidades a partir de este momento. (1, 5, 7, 
9) 

50 Comprender las nuevas necesidades religiosas de la vida urbana en la Edad Media y 
valorar la función de las Órdenes Mendicantes en este periodo histórico. (1, 2, 5, 7) 

51 Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y la Región de 
Murcia en sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. (1, 5, 7, 8, 
9) 

52 Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). (1, 5, 7) 
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53 Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos desde el siglo XII 
hasta finales de la Edad Media. (1, 5, 7) 

54 Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 
Península a partir del siglo XII. (5, 7) 

55 Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de 
Aragón; haciendo especial hincapié en la expansión política y económica de la 
Corona de Aragón en el Mediterráneo occidental. (1, 2, 5, 7) 

56 Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento, tanto en Europa como 
en España, así como explicar la renovación espiritual que representó la Reforma 
luterana y la Contrarreforma católica. (1, 5, 8, 9) 

57 Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y analizar 
obras características de este estilo artístico en sus diversas vertientes europeas, con 
especial atención a las obras que encontramos en España. (8, 9) 

58 Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía absoluta 
tanto en Europa como en España a través de la exposición de la articulación de la 
monarquía de los Reyes Católicos en España. (1, 5, 7) 

59 Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, prestando 
atención al descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial hincapié en la 
historia de la Región de Murcia durante estos años. (1, 5, 7) 

60 Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a las obras 
españolas. (1, 8, 9) 

61 Entender la relación entre los acontecimientos más significativos de la historia de la 
Región de Murcia, la historia de España y la Historia Universal, respetando los 
aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de valorar la pertenencia a varias 
identidades colectivas. (1, 5, 7) 

62 Valorar la diversidad lingüística y cultural en el mundo y en el territorio español; y ser 
respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y formas de vida de personas o 
grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la propia. (6) 

63 Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar a lo largo 
de la historia por razón de raza, sexo, religión... o de cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; y mostrar una actitud solidaria con los individuos y 
colectividades que han sido objeto de esta discriminación. (14) 

64 Mostrarse solidario ante los grandes desequilibrios demográficos y económicos de los 
países subdesarrollados. (4, 14) 

65 Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la 
humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario 
con quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
(13, 14) 

 

 

II.2.2.2 CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes a todos los bloques 

1. Interpretación de los factores que explican las dinámicas demográficas a lo largo 
del tiempo, su diversidad espacial, los contrastes estructurales y los procesos de 
integración socio-cultural. 
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2. Lectura e interpretación de datos y gráficos demográficos; transformación de 
información estadística en información gráfica. 

3. Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. 
Identificación de nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de 
secuencias temporales. 

4. Estudio de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos 
distinguiendo la naturaleza de las mismas. Identificación de la multiplicidad causal 
en los hechos sociales. Análisis del papel social de los hombres y de las mujeres en 
la historia. 

5. Obtención de información de fuentes documentales e iconográficas y elaboración 
escrita de la información obtenida. 

6. Conocimiento de elementos básicos que configuran los estilos artísticos e 
interpretación de obras significativas. 

7. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay 
que preservar y colaborar en su conservación.  

8. Búsqueda de la relación entre procesos históricos de la época medieval o moderna 
y el tiempo presente. 

9. La importancia del patrimonio documental para el estudio de la Historia: los 
grandes archivos históricos nacionales.   

Bloque 2. Población y sociedad 

10. La población. Crecimiento, regímenes demográficos, movimientos migratorios y 
distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión 
de las tendencias actuales del crecimiento de la población. Análisis y valoración de 
sus consecuencias en el mundo y en España. 

11. Las estructuras demográficas. Diferencias según niveles y modelos de desarrollo. 

12. La población española. Evolución y distribución. Contrastes regionales. Análisis 
de la población en la Región de Murcia.  

13. Las sociedades actuales. Estratificación social. La diversidad cultural de los 
grupos humanos. Procesos de cambio y conflicto social. Caracterización de la 
sociedad europea y española. Inmigración e integración. Análisis y valoración de 
las diferencias culturales. 

14. El espacio urbano. Urbanización del territorio en mundo actual y jerarquía urbana. 
Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. Forma de vida y 
problemas urbanos. Las ciudades españolas: crecimiento demográfico y 
transformaciones espaciales. 

Bloque 3. Las sociedades preindustriales  

Edad Media 

15. Bizancio. El Islam y la expansión del mundo islámico. El Imperio de Carlomagno. 
El nacimiento de Europa. Arte y cultura. 

16. La sociedad, la economía y el poder en la Europa feudal: señores, clérigos y 
campesinos. El resurgir de ciudad y del intercambio comercial. Burguesía y 
organización gremial. El papel de la Iglesia. 

17. Europa del siglo XI al XV. La expansión (siglos al XIII). La crisis (siglos XIV al 
XV). El pensamiento medieval: monasterios y universidades. El arte románico y 
arte gótico. 
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18. La Península Ibérica en la Edad Media. Al-Andalus. Evolución política, 
económica y social. Emirato, Califato Reinos de Taifas. Cultura y arte. La forma de 
vida en ciudades musulmanas. El Pacto de Todmir y la Murcia musulmana. 

19. La configuración de los reinos cristianos peninsulares panorámica general y 
evolución territorial. Reconquista y repoblación. El reino de Murcia, tierra de 
frontera. Las instituciones políticas. El arte prerrománico español. Arte románico y 
gótico en España. La forma de vida en las ciudades cristianas. El arte mudéjar. Las 
tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos.  

Edad Moderna 

20. El Estado moderno en Europa. El fortalecimiento del poder real. Renacimiento y 
Reforma. Humanismo y crisis religiosa. 

21. Evolución política y económica en España. La monarquía de los Reyes Católicos. 
La expansión europea: las Islas Canarias. El descubrimiento de América y su 
impacto económico. 

22. La España del siglo XVI. La Europa de Carlos V. La Monarquía Hispánica de 
Felipe II. Arte y cultura en el siglo XVI. 

23. La lucha por la hegemonía y el relevo del poder político: La Europa del Barroco. 
Transformaciones políticas y económicas. La Europa de Westfalia. La crisis de la 
monarquía de los Austrias. El Siglo de Oro: arte y cultura. 

24. La expansión americana: organización territorial, transformaciones económicas y 
sociales. Arte y cultura en la América hispana. 

 

II.2.2.3 COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 2º DE ESO 

1. Competencia social y ciudadana 

– Comprender el concepto de tiempo histórico.  

– Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

– Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media y la 
Historia Moderna. 

– Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución 
y transformaciones. 

– Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del 
pasado. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo. 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico 

– Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que 
se enmarcan los acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna.  

– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las 
sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados. 

3. Competencia cultural y artística 

– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 
humanos. 
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– Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos 
que expresan. 

– Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que 
explica su aparición. 

– Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del 
patrimonio histórico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 
gráficas, audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 
formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia en comunicación lingüística 

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir 
un discurso preciso. 

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y es-cuchar opiniones distintas a la 
propia. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la 
argumentación.  

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 

6. Competencia matemática  

– Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

– Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y 
diagramas. 

– Hacer cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar a 
conclusiones cuantitativas.  

7. Competencia para aprender a aprender 

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 
consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y 
evaluar sus consecuencias. 

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 
esquemas, resúmenes, etc.   

– Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 
compañeros.  

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
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8. Autonomía e iniciativa personal 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 
proceso de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada 
problema estudiado.  

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 
fenómenos estudiados. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que 
falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 

II.2.2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SEGUNDO DE LA ESO. 

1. Describir los factores que condicionan la evolución de una población identificando las 
variables y las tendencias demográficas predominantes en el mundo, y aplicando este 
conocimiento al análisis de la población de España y de la Región de Murcia, y sus 
consecuencias. 

2. Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones y 
Estados por la densidad de población, su dinámica y su estructura. Aplicar los 
conceptos de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas escalas. 
Interpretar mapas temáticos sobre población. Elaborar gráficos referentes a hechos 
demográficos. 

3. Analizar las formas de crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional 
de los espacios urbanos y los problemas que se plantean en ellos, aplicando este 
conocimiento a ejemplos representativos de ciudades españolas y de la Región de 
Murcia. 

4. Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del mundo mediterráneo y la 
configuración de tres modelos distintos de civilización: Bizancio, Islam y la 
Cristiandad occidental. 

5. Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, políticos e ideológicos de la 
Europa feudal y su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

6. Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se 
sucedieron o coexistieron en España durante la Edad Media, analizando sus aspectos 
comunes y sus peculiaridades.  

7. Comprender la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y analizar 
los estilos artísticos y su contribución a la riqueza del patrimonio histórico-artístico. 

8. Conocer los principales acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el territorio 
de la Región de Murcia a partir de la invasión musulmana, así como su reconquista y 
repoblación. 

9. Interpretar los cambios de mentalidades que caracterizan la modernidad y, en 
concreto, describir los rasgos básicos del Renacimiento y de la Reforma. 

10. Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado moderno 
y destacar los hechos más relevantes de la Monarquía Hispánica. 

11. Valorar la importancia de la ampliación del mundo conocido y subrayar el 
protagonismo de Castilla y Portugal en la gesta americana. 

12. Conocer las características generales de la Monarquía española de los siglos XVI y 
XVII e incidir en la organización territorial hispánica y del Imperio. 
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13. Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este conocimiento al análisis 
de algunas obras y autores representativos..  

14. Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su 
significación como patrimonio histórico, con especial referencia y valoración del 
patrimonio de la Región de Murcia. 

15. Valorar el patrimonio documental de España. Localizar los principales archivos, 
destacando su proyección en la vida cultural española e internacional. 

16. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas de la 
materia, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

17. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, 
utilizándolos como fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

 

 

II.2.2.5. CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

O. 
Generales 

O. CCSS O. Curso Contenido
s 

Competencias C. 
Evaluación 

a 1,5,6,7,13,14 1,8,26 12,13 CSC,CL,CAIP 1,2,4,5 

b 2,3,4,5,7,9 3,4,5,8 2,4,5 CAA,CAIP,CICD 10,11,12 

c 1,6,7,8,9 1,36,42 10,12 CSC,CAIP,CL 1,4,7,13 

d 1,6,7,10 1,2,23,25 13,15,20 CSC,CAIP 6,8,9,10 

e 1,2,4,5,7,11 1,5,7,29 2,5 CAA,CIMF,CCA,C
M 

3,15,16 

f 1,5,7,14 53,7,6 1,4 CAA,CTICD,CL, 

CM 

14,17 

g 1,5,7,14 2,5,11,14 5,8 CAA,CAIP,CTICD,
CL,CM 

1,5,10 

h 10,11,12 3,4,5,6,19 2,5 CL,CAA,CTICD,CA
IP 

2,15,16,17 

i 6 36,62 5 CL 9 

j 2,3,4,5,8,9 45,51,60 9,7 CSC,CMIF,CAA,C
AIP 

2,3,4 

k 2,3,5,6,14 22,36,39,62 13,19 CSC,CAA,CAIP 1,6,9,16 

l 1,4,5,7,13,14 1,3,7 1,11,16 CSC,CAA,CAIP 5,6,9,10 

m 1,14 1,25,63 10 CAIP,CIMA 2 

n 2,3,8,9 45,51 10,11 CSC,CIMF,CM,CAI
P 

3,7,15,16 

ñ 4,6,8,9 56,57,60 6,17,19,22 CL,CCA,CAA,CAIP 13,14,15,16 
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II.2.2.6 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE SEGUNDO 

DE LA ESO. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 46 sesiones 

 

 Unidad 1. El Islam y Al-Andalus: 12 sesiones 

 Unidad 2-3. La Europa feudal. La ciudad medieval: 17 sesiones. 

 Unidad 4-5. Formación y expansión de los reinos peninsulares. Los 
grandes reinos peninsulares: 17 sesiones. 

 Unidad 6. El reino de Murcia en la E. Media: repartido entre todas las 
unidades.  

  

SEGUNDA EVALUACIÓN: 42 sesiones 

 

 Unidad 7. Renacimiento y Reforma: 12 sesiones. 

 Unidad 8-9. La monarquía autoritaria: los Reyes Católicos. Los grandes 
descubrimientos geográficos: 15 sesiones. 

 Unidad 10. El Imperio de los Austrias: 10 sesiones. 

 Unidad 11. El siglo del Barroco: 5 sesiones. 

 Unidad 12. El reino de Murcia en la E. Moderna: repartido entre todos los 
temas. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 45 sesiones. 

 

      Unidad 11. El siglo del Barroco: 11 sesiones 

 Unidad 13-14. Los habitantes del planeta. La población de España y de la 
región de Murcia: 16 sesiones. 

 Unidad 15. La ciudad y lo urbano: 10  sesiones 

 Unidad 16. Las sociedades humanas: 8 sesiones.  

 

 

 

II.2.2.7 CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES/MÍNIMOS PARA SEGUNDO DE 

LA ESO. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1: El Islam y Al-Andalus 

 La aparición del Islam y sus 

preceptores. 

 Fases del Islam en la P. Ibérica. 

 El  arte islámico: características y 

principales obras. 

 Identificar partes de la mezquita , 

su función y sus elementos 

arquitectónicos y  decorativos. 
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Unidad 2: La Europa feudal 

 El nacimiento del feudalismo causas y 

consecuencias. 

 Principales características de la 

sociedad feudal.  

 El arte románico. 

 Estudiar el vocabulario y los esquemas 

del tema . 

 Identificar los elementos y partes de la 

iglesia  románica. 

Unidad 3: La ciudad medieval 

. 

 Los gremios y la aparición de la 

burguesía. 

 El arte gótico: arquitectura, pintura 

y escultura. 

 

 Estudiar el vocabulario y los esquemas 

del tema. 

 Identificar los elementos 

característicos y partes de la catedral 

gótica. 

 

 

 

Unidad 4: Formación y expansión de 

los reinos peninsulares. 

Unidad 5: Los grandes reinos 

peninsulares 

 Etapas de la evolución y formación 

de los reinos cristianos desde el s. 

XI al x. XII. 

 El proceso de repoblación. 

 Los grupos sociales presentes en la 

península Ibérica. 

 Características políticas, sociales y 

económicas de las Coronas de 

Castilla y de Aragón en el s. XIII. 

 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta 

 Identificar en un mapa los 

diferentes reinos de la P. Ibérica.. 

Unidad 6: El Reino de Murcia en la 

Edad Media. 

 Etapas de la Murcia musulmana 

hasta su integración en la Corona 

de Castilla. 

 La sociedad y la economía en la 

edad media. 

 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

Unidad 7: Renacimiento y Reforma. 

 El humanismo. 

 La Reforma religiosa. 

 La Contrarreforma católica. 

 El arte renacentista. 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Identificar obras de arte italiano y 

español. 
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CONTENIDOS MINIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 8:La monarquía autoritaria: 

Los Reyes Católicos. 

 La Monarquía de los Reyes 

Católicos. 

 La organización económica y 

social. 

 Humanismo y Renacimiento en 

España. 

 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Identificar en un mapa la extensión 

de España en la época de los R. 

Católicos. 

Unidad 9: Los grandes descubrimientos 

geográficos. 

 El descubrimiento de América: 

causas y consecuencias. 

 Los pueblos precolombinos. 

 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Mapa de los descubrimientos 

geográficos. 

 

Unidad 10: El Imperio de los Austrias. 

 Los reinados de Carlos I y Felipe 

II: política interior y exterior. 

 Reinado de Felipe III y Felipe IV 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Identificar en un mapa los 

dominios de los Austrias. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 11: El siglo del Barroco. 

 El absolutismo: definición y 

características. 

 El arte Barroco 

 Velazquez 

 

 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Identificar obras del barroco y de 

Velázquez. 

Unidad  12: El Reino de Murcia en la 

Edad Moderna. 

 El Reino de Murcia en el siglo 

XVI. 

 El Reino de Murcia en el siglo 

XVII. 

 El Renacimiento y el Barroco en el 

Reino de Murcia. 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Identificar el renacimiento y el 

Barroco en la catedral de Murcia. 
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Unidad 13: Los habitantes del planeta. 

 Los habitantes del planeta y su 
distribución. 

 Evolución de la población 
mundial: la transición 
demográfica. 

 La dinámica de la población 
mundial. 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Localizar y reconocer sobre un 
mapa las grandes concentraciones 
y vacíos demográficos. 

 Manejar tasa de natalidad, 
mortalidad y crecimiento 
demográfico. 

 Diferenciar los distintos tipos de 
pirámides de población 

Unidad 14: La población de España y 
de la Región de Murcia. 

 Características de la población 
española. 

 La Población en la Región de 
Murcia. 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Localizar en un mapa la 
distribución de la población 
española y murciana, averiguando 
las causas de la misma. 

 

Unidad 15: La ciudad y lo urbano. 

 El concepto de ciudad y las 
funciones urbanas. 

 Las grandes ciudades en el mundo 
actual. 

 El sistema urbano español y las 
ciudades de la región de Murcia. 

 Estudiar el vocabulario y los 

esquemas del tema en la libreta. 

 Identificar las distintas partes de la 
ciudad, utilizando planos urbanos. 

 

Unidad 16: Las sociedades humanas. 

 La organización social: 
desigualdades y conflictos. 

 

 Explicar la principales 
características de la sociedad 
actual. 

 Comprender las causas de los 
conflictos sociales y razonar 
posibles soluciones a los mismos. 

 Sintetizar los principales rasgos de 
la sociedad española y murciana. 

 

II.2.3. TERCERO DE LA ESO. 

II.2.3.1 OBJETIVOS PARA TERCERO DE LA ESO. 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 
actuales. (1) 

2. Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la economía de 
mercado así como los factores necesarios para producir bienes o servicios. (1) 

3. Comprender las características del mercado laboral y reflexionar sobre los cambios 
que se han producido en la organización del trabajo como consecuencia de la 
globalización económica. (1) 

4. Definir qué es la globalización económica, comprender sus causas y sus repercusiones 
tanto positivas como negativas a nivel local y mundial. (1, 4) 
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5. Comprender los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el mundo 
(hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.); y reflexionar sobre 
la actuación de los organismos que tratan de luchar contra la pobreza. (1, 4, 14) 

6. Conocer los elementos del proceso industrial y la división técnica y social del trabajo 
que tiene lugar en la industria, dedicando una atención especial a los cambios que se 
han producido recientemente como consecuencia de la globalización económica. (1, 
4) 

7. Identificar los distintos tipos de industrias y de empresas industriales; y los factores 
que determinan la localización de la industria en el mundo. (1, 4) 

8. Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales características y analizar 
el desarrollo que ha experimentado el sector terciario en la actualidad. (1, 4) 

9. Conocer los elementos que intervienen en el comercio, los mecanismos que 
posibilitan el desarrollo del comercio internacional y las características de las 
fronteras, destacando los factores que generan los desequilibrios comerciales. (1, 4) 

10. Identificar las principales unidades del relieve en el mundo. (2) 

11. Describir el clima, la vegetación y la fauna de los distintos paisajes de la Tierra. (2) 

12. Identificar los agentes responsables de la sobreexplotación del agua, la contaminación 
atmosférica y la deforestación; y analizar los factores que explican el desarrollo de la 
conciencia ecológica. (2, 3) 

13. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico 
teniendo en cuenta los problemas ecológicos que nos son más cercanos. (2, 3) 

14. Defender las políticas orientadas a promover el desarrollo sostenible y actuar de 
acuerdo con las posibilidades de cada individuo para contribuir a la protección y 
mejora del medio ambiente. (2, 3, 8) 

15. Reconocer las distintas técnicas de pesca que se han utilizado a lo largo de la historia, 
identificar las principales zonas pesqueras del mundo y reflexionar sobre los 
problemas que atraviesa el sector pequero en la actualidad. (2, 3, 4) 

16. Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo y los paisajes 
típicos de cada zona mediante la observación y el análisis de croquis, mapas y 
fotografías. (3, 4, 12) 

17. Comprender las causas y repercusiones sobre el medio del desarrollo del turismo y 
analizar la situación actual del turismo en la Región de Murcia y en España, haciendo 
especial hincapié en los recursos patrimoniales de nuestro territorio. (3, 4, 8) 

18. Explicar las características de los distintos tipos de ganadería y analizar su 
distribución geográfica con la ayuda de fuentes cartográficas. (4, 12) 

19. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, vegetación) de la Región de Murcia, de 
España y de Europa. (4, 2) 

20. Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de energía; y analizar 
las relaciones de intercambio que se establecen entre ellos según su nivel de 
desarrollo. (4, 1) 

21. Conocer las características de las redes de transportes (terrestre, marítimo y aéreo) y 
establecer su relación con las actividades económicas y con los centros de consumo 
más importantes para comprender mejor los desequilibrios y contrastes que existen 
entre unas regiones y otras. (4, 1) 
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22. Relacionar la expansión del sector terciario con el acceso a la sociedad del bienestar y 
comparar los indicadores económicos y sociales de los países ricos y de los países 
pobres. (4, 1) 

23. Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; analizar los 
flujos comerciales y los principales problemas de desequilibrio socioeconómico 
existentes entre ellas. (4, 1) 

24. Identificar los principales sectores productivos de la economía de la Región de 
Murcia y de la economía española (agricultura, ganadería, industrias de diversos tipos, 
servicios...), analizar su interrelación y su distribución en el territorio. (4, 1) 

25. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
el acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio mundial. (4, 1) 

26. Conocer y comparar entre sí diferentes tipos de regímenes políticos, haciendo especial 
hincapié en las características de los Estados democráticos. (4, 1, 14) 

27.  Valorar las causas y las consecuencias del fenómeno migratorio, haciendo especial 
hincapié en la evolución histórica de las migraciones en España y en la Región de 
Murcia. (4, 5, 7) (antes 35) 

28. Conocer las características de las distintas etapas de formación y crecimiento de los 
núcleos urbanos y explicar el proceso de urbanización que ha tenido lugar en las 
últimas décadas, analizando las diferencias en función del nivel de riqueza de los 
países. (4, 5) (antes 36) 

29. Identificar las transformaciones que ha experimentado el Estado tradicional como 
consecuencia de la globalización de la economía y el uso de las nuevas tecnologías de 
la información. (4, 1) 

30. Valorar las relaciones de cooperación internacional entre Estados y reconocer las 
funciones de las principales organizaciones supranacionales y de las organizaciones 
no gubernamentales. (4, 1, 14) 

31. Describir y conocer las actuales corrientes migratorias, con referencia especial a la 
Región de Murcia. (4, 5) 

32. Conocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión Europea e 
identificar la composición, las funciones y la capacidad de decisión de sus distintas 
instituciones. (4, 5, 6) 

33. Comprender las bases de la política económica regional creada por la Unión Europea 
para corregir los desequilibrios entre los países miembros; y reflexionar sobre la 
repercusión de estas políticas en la economía española y la economía de la Región de 
Murcia. (4) 

34. Conocer la división político-administrativa del territorio español en Comunidades 
Autónomas, pro-vincias y municipios. (4) 

35. Explicar las funciones y la composición de las instituciones que gobiernan en el 
Estado español y en la Región de Murcia; y analizar los principios que se establecen 
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía para guiar la política económica y 
social del país. (4, 14) 

36. Conocer los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y las ciudadanas 
españoles en el ejercicio del poder estatal y autonómico; e identificar los partidos 
políticos más importantes de España y de la Región de Murcia. (4, 14) 
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37. Reflexionar sobre las transformaciones en las formas de trabajo y de vida que ha 
experimentado la sociedad española en las últimas décadas, haciendo especial 
hincapié en la incorporación de la mujer al mundo laboral. (4, 5, 14) 

38. Valorar la diversidad cultural y ser respetuosos con las actitudes, creencias y formas 
de vida de personas o grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la 
propia. (6) 

39. Valorar la importancia del patrimonio natural de España, asumir la responsabilidad de 
conservarlo y mejorarlo, y apreciarlo como fuente de disfrute general y como 
manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva. (8) 

40. Comunicar las respuestas y las conclusiones personales utilizando el vocabulario 
específico del área con precisión y rigor. (10, 13) 

41. Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre los asuntos sociales, y 
valorar el rigor y la objetividad en la búsqueda de información, la organización de los 
datos y la resolución de diversos problemas. (11) 

42. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 
la gestión y el tratamiento de la información. (11) 

43. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo, y saber manejar e 
interpretar diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, las 
representaciones cartográficas, las series estadísticas, etc. (11, 12) 

44. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y constructiva, 
respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo. (13) 

45. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la 
humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario 
con quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
(14) 

 

II.2.3.2. CONTENIDOS PARA TERCERO DE LA ESO. 

Bloque 1. Contenidos comunes a todos los bloques. 

1. Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la 
observación de la realidad geográfica y de documentos visuales, cartográficos 
y estadísticos, incluidos los proporcionados por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Comunicación oral o escrita de la información 
obtenida.  

2. Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre 
alguna cuestión de actualidad fundamentando las opiniones, argumentando las 
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico 
adecuado.  

3. Elaboración de trabajos de síntesis o de indagación utilizando información de 
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos combinando diferentes 
formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico. 

4. El aprovechamiento económico del medio físico: relaciones entre naturaleza, 
desarrollo y sociedad.  
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5. La actividad económica. Necesidades humanas y bienes económicos. 
Conceptos e instituciones básicas para comprender el funcionamiento de la 
actividad económica en una economía de mercado y su repercusión en el 
desarrollo económico y en las unidades familiares. Cambios en el mundo del 
trabajo.  

6. Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad 
pesquera y la utilización del mar. Las fuentes de energía y la importancia de 
las energías renovables. La actividad industrial y los espacios industriales. 
Diversidad e importancia creciente de los servicios en la economía actual. 
Observación e identificación de los paisajes geográficos resultantes. Toma de 
conciencia del carácter limitado de los recursos, de la necesidad de 
racionalizar su consumo y del impacto de la actividad económica en el 
espacio. El cambio climático: factores y consecuencias.  

7. Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad 
económica, con especial referencia al territorio español, europeo y de la 
Región de Murcia. 

Bloque 3. Organización política y espacio geográfico. 

8. La organización política de las sociedades. El Estado como entidad política y 
geográfica. Funciones y tipos de regímenes políticos. Identificación de los 
principios e instituciones de los regímenes democráticos.  

9. Organizaciones supraestatales. El papel de la Organización de las Naciones 
Unidas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte.  

10. La organización política y administrativa de España y de la Unión Europea. 
Funcionamiento de las instituciones españolas y europeas. El modelo 
autonómico español. 

11.  

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. 

a) El mundo contemporáneo.  

12. Interdependencia y globalización. Desarrollo y subdesarrollo.  

13. Desarrollo humano desigual. Análisis de las desigualdades entre los distintos 
países del mundo y de sus causas. Democracia y desarrollo. Políticas de 
cooperación. Las grandes áreas geopolíticas, geoeconómicas y culturales del 
mundo. La comunidad iberoamericana. La situación de España en el mundo.  

14. Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo 
actual. Las migraciones contemporáneas: migración económica y política. La 
inmigración en la Región de Murcia.  

15. Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de 
sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y 
colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de 
forma equitativa y sostenible.  

b) El espacio geográfico europeo y español.  

16. El espacio geográfico europeo. La Unión Europea en el mundo actual: 
tendencias demográficas, económicas y estrategias de desarrollo.  

17. La diversidad geográfica de España. Las actividades agrarias y pesqueras en 
España. El desarrollo rural. La industria y los espacios industriales españoles. 
La producción energética y minera. La terciarización de la economía española: 
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el comercio y el turismo. El desarrollo de las nuevas tecnologías. La 
articulación del territorio: infraestructuras de transporte y telecomunicaciones. 
El proceso de urbanización y el sistema urbano español. Los impactos de la 
actividad humana en el medio físico. Los desequilibrios regionales. El 
problema del agua y su incidencia en el desarrollo económico de la Región de 
Murcia. 

 

 

II.2.3.3 COMPETENCIAS BÁSICAS PARA TERCERO DE LA ESO. 

1. Competencia social y ciudadana 

– Conocer los agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de 
mercado. 

– Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones económicas y 
sociales a escala mundial. 

– Analizar las causas y las consecuencias de las tendencias migratorias predominantes en 
el mundo actual.  

– Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  

– Escuchar activamente y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo.  

– Reflexionar de forma crítica sobre algunos problemas sociales como la existencia de 
colectivos desfavorecidos. 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

– Identificar y localizar en el mapa los principales ámbitos geopolíticos, económicos 
y culturales del mundo. 

– Reconocer los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y de la Unión 
Europea. 

– Reconocer los desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos y 
explicar sus consecuencias. 

– Tomar conciencia de los problemas que la explotación del espacio puede generar 
en el medio ambiente. 

– Sugerir actuaciones y políticas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

3. Competencia cultural y artística 

– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 
natural y cultural. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

– Obtener información a través de varios tipos de fuentes: documentos visuales, 
cartográficos, etc.   

– Analizar los datos numéricos y los indicadores socioeconómicos de tablas y 
diagramas. 

– Relacionar, procesar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas: 
gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes y fuentes escritas.  
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– Comunicar las conclusiones de forma organizada empleando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Competencia en comunicación lingüística 

– Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando  la 
terminología más adecuada en cada caso. 

– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 
argumentación.  

– Escuchar las opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico, 
respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo. 

6. Competencia matemática 

– Extraer, analizar y comprender la información numérica de tablas, listados, gráficos 
y diagramas. 

– Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar fenómenos de carácter social 
y/o geográfico.  

7. Competencia para aprender a aprender 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

– Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para 
comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 

– Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales 
y/o sociales.  

– Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 
resolverlas. 

– Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, 
argumentando de forma coherente las opiniones personales. 

8. Autonomía e iniciativa personal 

– Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de 
búsqueda de información. 

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 
fenómenos estudiados. 

– Tomar decisiones y saber escoger la manera más adecuada para recuperar y 
presentar la información. 

– Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados para tomar conciencia de lo 
que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

 

 

II.2.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TERCERO DE LA ESO. 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones 
que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y 
aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas 
actuales.  
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2. Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de 
las interacciones entre el medio natural y la actividad humana.  

3. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la 
riqueza, explicando los factores que originan las desigualdades en el mundo y sus 
consecuencias.  

4. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, 
analizando sus causas y sus efectos, con atención particular a los movimientos 
migratorios en la Región de Murcia.  

5. Identificar los rasgos que caracterizan la sociedad española actual y su estructura 
social, analizando las desigualdades que la caracterizan.  

6. Identificar y localizar, a través de la representación cartográfica, los Estados y las 
áreas geoeconómicas y culturales del mundo. Conocer la organización político-
administrativa de la Unión Europea y de España.  

7. Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo. 
Valorar su importancia social y comprender la necesidad de explotarlos 
racionalmente. Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades 
humanas, particularmente en Europa y en España. Conocer los planteamientos y 
medidas en defensa del medio ambiente y manifestar interés y respeto por el medio.  

8. Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del 
mundo, con especial atención a la Unión Europea e Iberoamérica. Analizar los efectos 
de la integración de España en la Unión Europea. Explicar la posición de España en el 
sistema de relaciones internacionales.  

9. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa 
caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española con 
particular atención a las necesidades de agua de la Región de Murcia.  

10. Conocer las características que definen los espacios industriales, comerciales y 
turísticos y su distribución geográfica, localizando algunos ejemplos representativos 
en la Región de Murcia.  

11. Situar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de intercambio 
comercial, con especial referencia a Europa y España.  

12. Apreciar la magnitud de los impactos de la acción humana sobre el medio ambiente, 
valorando la importancia y la de los criterios de sostenibilidad.  

13. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. 
Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado español y de 
las Comunidades Autónomas. Analizar los desequilibrios territoriales españoles y sus 
causas.  

14. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes 
variadas progresivamente más complejas. Relacionar las informaciones, valorarlas y 
combinarlas para explicar hechos sociales y espaciales. Adquirir autonomía para 
tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos aprovechando las 
posibilidades de las tecnologías de la información.  

15. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas de la 
materia, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 
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16. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, 
utilizándolos como fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

 

II.2.3.5. CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

O. 
Generales 

O. CCSS O. Curso Contenidos Competenci
as 

C. Evaluación 

A 3 1-13-30-45 8 CSC 2-15 

B 6 41-43-45 1-3 CAA 14-16 

C 10 37-42 2 CAI 3 

D 9 4-17-25-40 11-12 CL 5 

E 7 36-43 4 CICD 1 

F 1 2-3-6-10 5 CSC 11 

G 4 12-14-36 7 CAA 10 

H 8 20-21-23 8 CIMF 6 

I 2 27-28-29 9 CL 12 

J 11 27-39 15 CCA 8 

K 5 22-24-26 16 CIMF 13 

L 12 7-8-9 10 CAI 7 

M 13 15-16-18-19 6 CICD 9 

N 11 11-34-35 13 CM 4 

Ñ 14 30 14 CSC 12 

II.2.3.6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE 

TERCERO DE LA ESO. 

Primera Evaluación: 

Unidad Didáctica 1: El planeta Tierra desde un punto de vista geográfico. 

Generalidades. (10 sesiones) 

Contenidos:  

- Formas de relieve. Placas tectónicas 

- Las aguas en la Tierra 

- El clima: elementos y factores. 

- Las zonas climáticas de la Tierra. 

- Los paisajes naturales. 

- Utilización de la red geográfica y de los husos horarios. 

- Utilización de las escalas. 

 

Unidad Didáctica 2: El medio físico de Europa y España. Características generales. 

Contenidos: (10 sesiones) 
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- La situación geográfica de Europa y España. 

- El relieve de Europa y español: características generales. Principales unidades. 

- La hidrografía de Europa  y España. 

- Las zonas climáticas  europeas y españolas. 

- Paisajes y espacios naturales. 

- Análisis de climogramas. 

 

Unidad Didáctica 3: La organización política y territorial de España. El modelo del 

Estado de las Autonomías. (5 sesiones) 

Contenidos: 

- El Estado: definición y formas políticas. 

- Definición del Estado Español. 

- Organización territorial de España: Constitución y Autonomías. 

- Las Comunidades Autónomas: características generales de las mismas. 

- El sistema urbano español. 

- Los contrastes territoriales de España. 

- El mapa político español. 

-  

Unidad Didáctica 4: La diversidad geográfica española. (5 sesiones) 

Contenidos: 

- Las Comunidades Autónomas: rasgos generales de cada una de ellas. 

- Realización y análisis de mapas regionales. 

- Realización de síntesis: accidentes geográficos, población, actividad, ciudades. 

 

Segunda Evaluación 

Unidad Didáctica 5: La actividad económica: Conceptos generales. (5 sesiones) 

Contenidos: 

- Definición de Economía y Actividad Económica 

- Características generales de la Economía de mercado. 

- Los agentes económicos. 

- Los cambios en el mundo del trabajo. Nuevas formas de trabajo. 

- Análisis de gráficas. 

 

Unidad Didáctica 6: Las actividades del sector primario. (9 sesiones) 

Contenidos:  

- Definición del Sector Primario. 

- El espacio agrario: agricultura y ganadería. Tipos. 

- Las transformaciones en el mundo rural. 

- Las grandes zonas agrarias del mundo. 

- Los problemas de la explotación forestal. 

- La actividad pesquera y la explotación del mar. Zonas de pesca. 

- Consecuencias medioambientales de las actividades del sector primario. 

- Comentario de imágenes geográficas. 
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Unidad Didáctica 7: La industria. (8 sesiones) 

Contenidos: 

- Definición del Sector Secundario. Importancia del mismo. 

- Factores de la localización y la producción industrial. 

- Tipos de industrias. 

- Los recursos naturales. Localización en la Tierra. 

- Las energías renovables. 

- Los espacios industriales: características. Los paisajes industriales. 

- Las grandes regiones industriales del mundo. 

- Consecuencias medioambientales de las actividades del sector secundario. 

 

Unidad Didáctica 8: Las actividades del sector Terciario. (8 sesiones) 

Contenidos: 

- Definición del sector Terciario y del sector Cuaternario. 

- El sector servicios en las economías modernas. 

- El comercio: características generales. Localización de las grandes áreas 

comerciales. 

- El transporte: características generales. Localización de las grandes redes de 

comunicación. 

- El turismo. Localización de las grandes áreas turísticas del mundo. 

- Otras actividades. 

- Consecuencias medioambientales de las actividades del sector terciario. 

 

Tercera evaluación 

Unidad Didáctica 9: La economía española. (10 sesiones) 

Contenidos: 

- Características generales de la economía española actual. 

- Los sectores de actividad en España. 

- Localización de las zonas agrarias, industriales y turísticas. 

- La red de comunicaciones y la vertebración del territorio. 

- Los desequilibrios económicos. 

- El problema medioambiental en España. 

- Análisis de gráficas y mapas temáticos. 

 

Unidad Didáctica 10: España y la Unión Europea. (10 sesiones) 

Contenidos: 

- El espacio geográfico europeo: características generales. 

- El proceso de formación de la Unión Europea. La integración. 

- Instituciones de la Unión Europea. 

- La OTAN y la Unión Europea. 

- España en la Unión Europea. 

- Los desequilibrios económicos y la política regional europea (bases). 

-  

Unidad Didáctica 11: Un mundo global: problemas y realidades. (10 sesiones) 

Contenidos: 

- Las grandes áreas geopolíticas del mundo. El papel de la ONU. 
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- Globalización: definición y características. 

- La globalización económica: las grandes regiones directoras de la economía 

mundial. 

- La dialéctica Norte-Sur. Desarrollo versus Subdesarrollo. 

- La globalización: el papel de las telecomunicaciones.  

- Los fenómenos migratorios actuales. 

- Los problemas medioambientales globales. 

- El cambio climático: factores y consecuencias. 

-  

Unidad Didáctica 12: La Comunidad Autónoma de Murcia.  

Contenidos: 

- La división regional. 

- Geografía física de la Región de Murcia. 

- La vertebración del territorio y los grandes ejes de comunicación. 

- Las actividades económicas en la región. Zonas. 

- La red urbana de la Región de Murcia. 

- El problema del agua en la Región de Murcia. 

- La inmigración en la región de Murcia. 

(Estos contenidos se secuencian a lo largo del curso. Lo relativo a la geografía física en la 

1ª evaluación y el resto en la 2ª y/o 3ªevaluaciones). 

 

Unidad Didáctica 13: Los grandes conjuntos geográficos. 

Contenidos: 

- Localización a nivel continental de los principales accidentes geográficos. 

- Localización a nivel continental de las divisiones políticas. 

(Estos contenidos se secuenciaran a lo largo del curso. Estudiando/Repasando a 

través de mapas en la siguiente progresión: Europa-España; América-África; Asía-

Oceanía). 

 

II.2.3.7. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES/MÍNIMOS PARA TERCERO 

DE LA ESO Y CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1: El Planeta Tierra 

 Definir y utilizar la red geográfica. 

 El Clima: elementos y factores. 

 Conocer los principales rasgos de 

las zonas climáticas y situarlas en 

el espacio. 

 Analizar de forma sencilla 

climogramas. 

 Saber utilizar la red geográfica 

para la tierra en el universo y en el 

sistema solar, explicando sus 

movimientos de rotación y 

traslación y sus consecuencias. 

 Enumerar los distintos elementos 

del clima. 

 Situar en un mapa las zonas 

climáticas. 
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Unidad 2: El medio físico de España.  

 Situar España en la red geográfica. 

 El relieve: características generales 

y principales unidades. Situación y 

localización. 

 Identificar los tipos de suelos. 

 El relieve de la Región de Murcia. 

 La red hidrográfica española: 

localización en sus vertientes. 

 Los tipos de climas en España. 

Localización 

 Situar España en la red geográfica. 

 Enumerar las características 

generales del relieve español. 

 Identificar y localizar en un mapa 

las principales unidades del 

relieve, ríos, lagos… 

 Identificar y localizar en un mapa 

las zonas climáticas de España. 

 Mostrar actitud de respeto hacia el 

medio natural. 

Unidad 3: Organización política y 

territorial de España.  

 Definir Estado, Democracia, 

Monarquía Parlamentaria, 

Constitución, Autonomía. 

 Conocer los elementos clave de la 

Constitución española. 

 Conocer las características 

esenciales del Estado de las 

Autonomías. 

 Conocer y localizar en el mapa la 

división administrativo-territorial 

española (Comunidades-

Provincias) 

 Conocer los rasgos esenciales del 

sistema urbano español. 

 Identificar los principales 

desequilibrios regionales.  

 Saber definir y utilizar los 

conceptos del tema. 

 Reconocer las diferentes formas de 

organización política que han 

existido a lo largo de la historia. 

 Identificar las características y la 

tipologías de los sistemas 

democráticos actuales. 

 Reconocer la importancia de la 

Constitución española y enumerar 

sus principios básicos.  

 Analizar el Estatuto de Autonomía 

de la Región de Murcia. 

 Situar sobre un mapa tanto las 

Comunidades Autónomas como 

las provincias españolas. 

 Establecer en un mapa las 

relaciones del sistema urbano 

español. 

 Valorar el sistema político 

democrático. 

 

 

Unidad 4: La diversidad regional 

española. 

 Comunidad y provincias que la 

integran. 

 Rasgos físicos de cada una de las 

Comunidades. 

 Principales localidades de cada 

Comunidad. 

 Población. 

 Principal actividad económica. 

 

 Localizar en los mapas las diversas 

Comunidades y sus provincias. 

 Localizar en el mapa las 

principales localidades de las 

Comunidades. 

 Localizar en los mapas los 

principales accidentes geográficos. 

 Realizar fichas-síntesis de cada 

Comunidad. 
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Unidad 5: La Actividad Económica. 

Conceptos generales. 

 Definir: Economía. Sistema 

económico. Economía de 

Mercado. Agentes sociales. 

Sectores de Actividad. 

 La Economía de mercado. 

 El mundo del trabajo: cambios.  

 Tipos de gráficos. 

 Conocer y utilizar los conceptos 

señalados en el tema. 

 Enumerar los principales sistemas 

económicos. 

 Explicar los rasgos característicos 

y la forma de funcionamiento de la 

economía de mercado. 

 Señalar las características que 

definen el mundo del trabajo en la 

actualidad.  

Unidad 6: Las actividades del Sector 

Primario. 

 Definir: sector primario, régimen 

de propiedad, agricultura de 

subsistencia, agricultura extensiva 

e intensiva, agricultura de 

mercado, estabulación, 

silvicultura, acuicultura. 

 El espacio agrario: factores y 

estructura espacial. 

 La agricultura. Prácticas y paisajes 

agrícolas 

 Transformaciones en el mundo 

rural. 

 La pesca: problemática. La 

explotación del mar. 

 Consecuencias medioambientales. 

 Comentario de imágenes 

geográficas. 

 Conocer y utilizar los conceptos 

señalados en el tema. 

 Explicar como inciden los diversos 

factores físicos y humanos en la 

formación de un espacio agrario 

 Identificar las actividades 

pertenecientes al sector primario 

 Reconocer los deterioros que 

causa en el medio ambiente la 

actividad agraria. 

 Localizar en un mapa las 

principales áreas agrícolas del 

mundo. 

 Saber comentar imágenes 

geográficas. 
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Unidad 7: La Industria. 

 Definiciones: Sector secundario, 

Industria Ligera y Pesada, Materias 

Primas, Energías renovables, 

Bienes de Equipo, 

Deslocalización. Polígono 

Industrial. Parque Tecnológico. 

I+D+i. 

 Los factores de la localización 

industrial. 

 Tipos de industrias. 

 Los recursos naturales.  

 Los paisajes industriales: 

características.  

 Consecuencias medioambientales 

de las actividades del sector 

secundario. 

 Análisis de gráficas. 

 Conocer y utilizar los conceptos 

señalados en el tema. 

 Citar los factores de localización 

industrial y explicar la  incidencia 

de cada uno de ellos según el tipo 

de industria considerado. 

 Relacionar determinados 

problemas medioambientales con  

las actividades industriales y 

exponer las soluciones de los 

mismos. 

 Explicar el papel de la mano de 

obra y del capital en el desarrollo 

de la industria. 

 Localizar en un mapa las 

principales áreas industriales del 

mundo. 

 Localizar en un mapa las grandes 

áreas de materias primas y fuentes 

de energía. 

Unidad 8: Las actividades del Sector 

Terciario. 

 Definir: Sector terciario. 

Comercio. Balanza de Pagos. 

Balanza Comercial. Transporte. 

Turismo. Sector Cuaternario. 

 Los servicios: clasificación  

 El comercio: características 

generales.  

 El transporte: características 

generales.  

 El turismo: elementos y factores. 

 Consecuencias medioambientales 

de las actividades del sector 

terciario. 

 Comentario de mapas temáticos. 

 Conocer y utilizar los conceptos 

señalados en el tema. 

 Explicar las características 

esenciales del comercio y sus 

principales elementos. 

 Describir los rasgos de las 

comunicaciones en las sociedades 

actuales. 

 Señalar las diferencias entre los 

diversos tipos de transportes. 

Enumerar las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de 

ellos. 

 Citar las principales actividades de 

ocio y diferentes modalidades 

turísticas.  

 Localizar en un mapa las 

principales áreas turísticas del 

mundo. 

 Identificar el impacto 

socioeconómico y los problemas 

medioambientales asociados al 

sector terciario, así como sus 

medidas correctoras. 

 Comentar mapas temáticos. 
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Unidad 9: La economía española. 

 Características generales de la 

economía española actual. 

 Los sectores de actividad en 

España. 

 Localización de las zonas agrarias, 

industriales y turísticas. 

 Los desequilibrios económicos. 

 El problema medioambiental en 

España. 

 Analizar gráficas y mapas 

temáticos. 

 Enumerar los rasgos principales de 

la economía española. 

 Señalar las características de la 

industria en España. 

 Localizar en un mapa las 

principales zonas agrarias e 

industriales. 

 Conocer la vertebración territorial 

a través de la red de 

comunicaciones. 

 Conocer los problemas 

medioambientales españoles. 

 Analizar gráficas y mapas 

temáticos. 

Unidad 10: La Comunidad Autónoma 

de Murcia. 

 La organización institucional de la 

Región de Murcia. El Estatuto de 

Autonomía. La división regional. 

 Geografía física de la Región de 

Murcia. 

 La vertebración del territorio  

regional y ejes de comunicación. 

 Las actividades económicas en la 

región.  

 La red urbana de la Región de 

Murcia. 

 El problema del agua en la Región 

de Murcia. 

 La inmigración en la región de 

Murcia. 

 Los problemas medioambientales 

en la Comunidad. 

 Realización de mapas temáticos. 

 Identificar  los distintos órganos 

político institucionales 

reconocidos en el Estatuto de la 

Región de Murcia. 

 Conocer y situar en un mapa la 

división regional. 

 Situar en un mapa los principales 

accidentes geográficos de la 

región. 

 Conocer y situar las áreas 

económicas de la región. 

 Analizar el problema del agua. 

 Características generales de la 

inmigración en la Región. 

 Realizar mapas temáticos. 
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Unidad 11: España y la Unión Europea. 

 El espacio geográfico europeo: 

características generales. 

 Instituciones de la Unión Europea. 

 España en la Unión Europea. 

 Los desequilibrios económicos y la 

política regional europea (bases). 

 La situación de la Comunidad 

Autónoma de Murcia en la UE. 

 Describir el relieve y los medios 

naturales de Europa. 

 Explicar en qué consiste la Unión 

Económica y Monetaria y los 

mecanismos que permiten 

aplicarla. 

 Identificar las principales 

instituciones políticas de la UE y 

explicar su composición y 

funciones. 

 Conocer los rasgos fundamentales 

de la política regional europea. 

Unidad 12: Un mundo global: 

problemas y realidades. 

 Definir: Globalización, Dialéctica 

Norte-Sur, Desarrollo y 

Subdesarrollo, Calentamiento 

global, Sociedad de la 

Información, Desarrollo 

sostenible, Cambio climático. 

 Las grandes áreas geopolíticas del 

mundo. El papel de la ONU. 

 La globalización: el papel de las 

telecomunicaciones.  

 Los fenómenos migratorios 

actuales. 

 Los problemas medioambientales 

globales. 

 El cambio climático: factores y 

consecuencias. 

 Definir y utilizar los conceptos 

señalados en el tema. 

 Citar algunos efectos de la 

globalización. 

 Exponer las posturas a favor y en 

contra de la globalización. 

 Citar características demográficas, 

política, económicas, etc,  que 

diferencien al mundo desarrollado 

del subdesarrollado. 

 Comprender los fenómenos 

migratorios actuales y señalar sus 

características. 

 Localizar en un mapa las grandes 

áreas geopolíticas del mundo. 

 Conocer las instituciones de la 

ONU y su papel en el mundo 

global. 

 Analizar el problema del 

calentamiento global y sus posibles 

soluciones.  

Unidad 13: Los grandes conjuntos 

geográficos 

 Los grandes conjuntos geográficos 

del mundo. 

 África 

 Asia 

 América 

 Oceanía 

 Relacionar distintos países con el 

conjunto geográfico al que 

pertenece. 

 Situar en el mapa tanto la división 

en naciones como los principales 

accidentes geográficos. 
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II.2.4. CUARTO DE LA ESO. 

II.2.4.1. OBJETIVOS PARA CUARTO DE LA ESO. 

(relacionados con los Objetivos Generales de Ciencias Sociales) 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 
contemporáneas (la inmigración, la globalización, las desigualdades socioeconómicas, 
etc.). (1) 

2. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. (10) 

3. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo y saber manejar e 
interpretar correctamente diversos instrumentos de trabajo geográfico como las 
gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc. (11, 12)  

4. Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la búsqueda, 
la gestión y el tratamiento de la información. (11, 12) 

5. Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento, tanto en Europa como 
en España, así como explicar la renovación espiritual que representó la Reforma 
luterana y la Contrarreforma católica. (1, 5, 8, 9) 

6. Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y analizar 
obras características de este estilo artístico en sus diversas vertientes europeas, con 
especial atención a las obras que encontramos en España. (8, 9) 

7. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía absoluta 
tanto en Europa como en España a través de la exposición de la articulación de la 
monarquía de los Reyes Católicos en España. (1, 5, 7) 

8. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, prestando 
atención al descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial hincapié en la 
historia de la Región de Murcia durante estos años. (1, 5, 7) 

9. Analizar la Europa del barroco: una población estancada, una economía de base 
agraria, una sociedad estamental, el absolutismo monárquico y el arte barroco. (5, 7, 
8, 10) 

10. Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de las alianzas de 
ambos bandos y la configuración política que comportó la aprobación de los decretos 
de Nueva Planta. (5, 7, 8, 10) 
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11. Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: Las 
reformas de Felipe, Fernando VI y Carlos III. (5, 7, 8, 10) 

12. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la Región 
de Murcia del siglo XVIII. (5, 6, 7, 8, 9) 

13. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus vertientes económicas y políticas e 
identificar a los principales pensadores con sus aportaciones analizando su 
repercusión en España y más concretamente en la Región de Murcia. (7, 9, 10, 13) 

14. Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa analizando las 
novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que condujeron a la 
Restauración europea. (1, 5, 7, 10) 

15. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX 
identificando los conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención 
a su influencia en los procesos de unificación alemán e italiano. (1, 5, 7, 10) 

16. Conocer las bases de la revolución industrial, las nuevas fuentes de energía, los 
sectores industriales, la revolución de los transportes, la organización del movimiento 
obrero y las nuevas ideologías: marxismo, anarquismo e internacionalismo. (1, 5, 7, 
10) 

17. Analizar el desarrollo político de España en general, y de la Región de Murcia, en 
particular, durante el siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la restauración del 
absolutismo, la independencia de las colonias americanas, la revolución liberal, el 
Sexenio Democrático y la Restauración. (5, 7, 8, 10) 

18. Reconocer las transformaciones demográficas, y agrícolas del siglo XIX en España 
prestando una atención especial a la Región de Murcia. (4, 5, 7, 8) 

19. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la Región 
de Murcia del siglo XIX. (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

20. Explicar las causas de la expansión colonial y de la Primera Guerra Mundial, así 
como sus consecuencias en Europa. (4, 5, 7, 10, 12, 13, 14) 

21. Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa 
diferenciando los principales autores y obras más significativos del período. (6, 9, 10) 

22. Conocer las características principales del período de entreguerras: la Revolución 
rusa, el crac del 29 y la gran depresión, el fascismo italiano y el nazismo alemán. (5, 
7, 13, 14) 

23. Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la 
Guerra Civil, prestando especial atención a la Región de Murcia. (5, 7, 10) 

24. Explicar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. (5, 7, 10) 

25. Identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las características de 
cada uno de los bloques: el capitalista y el socialista. (5, 7, 10) 

26. Conocer las causas de la caída de los bloques y las características principales del 
mundo actual. (5, 7) 

27. Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen 
franquista en España, prestando especial atención a la Región de Murcia. (5, 7, 14) 

28. Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició con la muerte de 
Franco, prestando especial atención a la Región de Murcia. (5, 7, 14) 
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29. Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, las instituciones europeas y su 
cometido así como las consecuencias de la anexión española. (4, 5, 7) 

30. Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales líneas de 
actuación desde la transición hasta la actualidad prestando una especial atención a la 
evolución política, demográfica y económica en la Región de Murcia. (4, 5, 6, 7, 8, 
14) 

31. Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 en la forma de 
gobierno el estado español, su organización estatal y valorarla como garante de las 
libertades individuales y colectivas. (5, 7, 8, 14)  

32. Explicar los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y de las 
ciudadanas españoles en el ejercicio del poder a escala continental, estatal y 
autonómica, reconocer la función de los partidos políticos e identificar los partidos 
políticos más importantes de España, haciendo referencia a la Región de Murcia. (14) 

33. Identificar las principales corrientes artísticas del siglo XX en el mundo prestando 
atención a la contribución española a las artes figurativas durante este siglo, tanto en 
pintura, escultura como arquitectura, y la contribución de la Región de Murcia. (8, 9) 

34. Explicar las razones de la globalización económica a escala planetaria y conocer los 
principales movimientos sociales que se oponen al proceso de globalización. (4, 5, 7) 

35. Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; 
analizar los flujos comerciales y los principales problemas de desequilibrio 
socioeconómico existentes entre ellas. (4) 

36. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso a 
los recursos, la globalización, los conflictos políticos, etc.), entendiéndolos como una 
problemática en la que todos estamos implicados y de la que todos somos 
responsables. (1, 4, 5, 7, 14) 

37. Analizar los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el mundo 
(hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.) y reflexionar sobre 
la actuación de los organismos que tratan de luchar contra la pobreza. (4, 14) 

38. Reconocer las características singulares del patrimonio natural, histórico y artístico de 
la Región de Murcia y de España, asumiendo las responsabilidades que supone su 
protección y conservación. (6, 8, 9) 

39. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la 
humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario 
con quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
(13, 14) 

40. Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar a lo largo 
de la historia por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, y mostrar una actitud solidaria con los individuos y 
colectividades que han sido objeto de esta discriminación. (5, 7, 13, 14) 

41. Mostrar actitudes de respeto hacia los otros y hacia el espacio donde se desarrolla la 
actividad educativa, cuidar del entorno próximo. (13,14). 

 
 
II.2.4.2. CONTENIDOS PARA CUARTO DE LA ESO. 

Bloque I. Revolución Liberalismo e Industrialización: bases históricas del mundo 
contemporáneo. 
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– El Estado absoluto. Despotismo ilustrado y parlamentarismo inglés. La Ilustración. 
Reformismo borbónico en España y América. El Reino de Murcia en el siglo 
XVIII: Belluga y Floridablanca. Salzillo. La Catedral de Murcia. manifestaciones.  

– Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. La 
independencia de EEUU. La Revolución Francesa.  

– Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Liberalismo y 
nacionalismo: Restauración y revoluciones liberales. El auge de la Revolución 
industrial. Transformaciones económicas y tecnológicas. La nueva sociedad: viejas 
y nuevas élites; las clases populares. Formas de vida en la ciudad industrial. 

 

Bloque II. Construcción y Crisis del Estado Liberal en España (1800-1939)  

– Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del 
siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la revolución de Cádiz: la Constitución 
de 1812. La emancipación de la América hispana. Absolutistas y liberales. Primera 
República y revolución federal: el Cantón de Cartagena. Arte y cultura en el siglo 
XIX. El proceso industrializador. 

– Transformaciones y crisis del Estado liberal en España. La Restauración, la crisis 
del 98 y el reinado de Alfonso XIII. La Segunda República. La guerra civil y sus 
consecuencias. 

 

Bloque III. Las grandes tensiones y conflictos internacionales  

– La época del Imperialismo y la expansión colonial en los finales del siglo XIX.  

– Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del siglo XX. La Gran Guerra y 
el nuevo mapa de Europa. La Revolución Rusa. El crack del 29 y la depresión 
económica. El ascenso de los totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial.  

– La Guerra Fría y la descolonización. Relaciones entre países: el papel de los 
organismos internacionales.  

– La crisis de las dictaduras comunistas. 

–  

Bloque IV. El  mundo actual. 

– El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques 
de poder y modelos socioeconómicos. El franquismo en España y su evolución. El 
exilio y la oposición a la dictadura.  

– La transición política en España. La configuración del Estado democrático. La 
Constitución de 1978. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.  

– El proceso de construcción de la Unión Europea: las etapas de la ampliación. 
España y la Unión Europea en la actualidad.  

– Cambios en las sociedades actuales. El mundo occidental. El papel de China. El 
mundo islámico. Globalización y nuevos centros de poder.  

– Los nuevos movimientos sociales. Los medios de comunicación y su influencia. La 
sociedad de la información.  

– Conflictos y focos de tensión en el mundo actual. El desafío del terrorismo. 

Contenidos comunes a todos los bloques. 

– Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los 
procesos de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias y 
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valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, 
como sujetos de la historia.  

– Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, que 
intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se 
dan entre ellos.  

– Búsqueda y selección de información de fuentes escritas, diferenciando los hechos 
de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de 
informaciones contradictorias o complementarias a propósito de un mismo hecho o 
situación. Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia, valorando 
la importancia del patrimonio documental para el estudio de la Historia y el 
significado de los grandes archivos históricos.  

– Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus 
antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.  

– Valoración de los derechos humanos y rechazo de la injusticia y de cualquier forma 
de discriminación o de dominio, considerando el diálogo y el acuerdo como las 
vías prioritarias para la resolución de los conflictos.  

– Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos y 
el trabajo de los artistas más relevantes de la época contemporánea, 
contextualizándolos en su época. Aplicación de este conocimiento al análisis de 
algunas obras importantes. 

 
 

II.2.4.3. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DESARROLLAR EN CUARTO DE 

LA ESO. 

Las Competencias Básicas se desarrollarán mediante la realización de actividades que 

promuevan la consecución de los objetivos señalados para cada una de ellas. 

 

1. Competencia social y ciudadana: 

– Comprender el concepto de tiempo histórico.  

– Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

– Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia 
contemporánea. 

– Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución 
y transformaciones. 

– Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales 
acordes con ellos. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo. 

 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico:  

– Identificar y localizar los principales ámbitos geopolíticos, económicos y culturales 
en los que se enmarcan los acontecimientos de la Historia contemporánea.  

3. Competencia cultural y artística: 

– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 
humanos. 
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– Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los 
motivaron. 

– Analizar obras de arte de distintas épocas cultivando el sentido estético.   

– Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del 
patrimonio histórico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital: 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 
gráficas, audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 
formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia en comunicación lingüística: 

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir 
un discurso preciso. 

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la 
propia. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la 
argumentación.  

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 

6. Competencia matemática 

– Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

– Realizar ejercicios de tiempo. 

– Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y 
diagramas. 

7. Competencia para aprender a aprender: 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y 
evaluar sus consecuencias. 

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 
esquemas, resúmenes, etc.   

– Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 
compañeros.  

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

8. Autonomía e iniciativa personal: 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 
proceso de resolución de las actividades propuestas.  

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 
fenómenos estudiados. 
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– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que 
falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 

II.2.4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CUARTO DE LA ESO. 

1.   Dominar, comprender, definir y utilizar el vocabulario específico de la materia. 

2. Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este conocimiento al análisis 
de algunas obras y autores representativos...  

3. Analizar las transformaciones del siglo XVIII, especialmente las del reformismo 
borbónico en España y América.  

4. Conocer, a través de sus principales protagonistas, los acontecimientos políticos y 
artísticos del siglo XVIII en la Región de Murcia.  

5. Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen y a las 
revoluciones liberales, así como su repercusión en España.  

6. Comprender los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales burguesas y 
señalar, a través de ejemplos representativos, los grandes procesos de transformación 
que experimentó el mundo occidental en el siglo XIX.  

7. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 
España durante el siglo XIX.  

8. Conocer y analizar la revolución federal con el ejemplo cantonal en la Región de 
Murcia.  

9. Comprender las transformaciones socio-económicas de la Revolución Industrial, así 
como los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa 
durante la época del Imperialismo, sus consecuencias y su declive.  

10. Analizar el proceso de consolidación del Estado liberal y del sistema capitalista en el 
mundo, relacionándolo con la expansión colonial e identificar sus peculiaridades en 
España.  

11. Señalar las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales y conflictos 
de la primera mitad del siglo XX.  

12. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 
España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 
económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión 
Europea.  

13. Valorar la trascendencia democrática de la Constitución española y del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia.  

14. Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y 
conflictos mundiales que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y aplicar 
este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más 
destacados de la actualidad.  

15. Conocer las características esenciales de los principales estilos artísticos desde el 
siglo XVIII al XX, con particular atención a España.  

16. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que 
comportan los hechos sociales.  
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17. Valorar el patrimonio documental de España y de la Región de Murcia. Localizar los 
principales archivos, destacando su proyección en la vida cultural española e 
internacional.  

18. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas de la 
materia, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada.  

19. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, 
utilizándolos como fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

20. Comentar y analizar textos de especial relevancia histórica, así como obras artísticas 
significativas, incluyendo las manifestaciones más relevantes del arte en la Región de 
Murcia. 

21.  Mostrar un comportamiento correcto en clase, presentar adecuadamente los trabajos y 
actividades planteados, cuidar el material tanto propio como del aula, mostrando así 
una actitud positiva hacia la asignatura. 

II.2.4.5. CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, 
COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS, CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACION RELACIONADOS 

O. G. O. CCSS O. 
Curso 

Contenidos Competencia
s 

C.Evaluación 

a 

 

1,3,5,6,7,1314 1,5,7-32, 
34 

 

Todas las 
unidades. 

CSC.  
CAIP,CICO.
CL 

1,2,9,10,16,17
,18,20,24,25 

b 1,2,3,4,5, 8-14 1-34 Todas las 
unidades 

CAA,CAIP,C
L 

22-25 

c 

 

6,12,14 3, 
17,26,29, 

30,31,32 

Todas las 
unidades 

CSC,CAIP 18,22,26 

d 

 

1,3,5,6,7,14 1,5,7-17, 

20-32, 34 

1-3,6-8, 10-13 CSC,CICO,C
AA 

1,2,3,4,5,9,10, 

11,14,15,17,1
8,22 

e 1,2,3,4,5,7,9, 
10,14 

1,2,5-12, 

14-34 

Todas las 
unidades 

CICO,CAA, 

CL,CM,CAIP 

1, 20, 22-24 

f 2,3,4,5,7,9 

11,12,13,14 

3-12, 14-
17, 

24-
28,30-34 

Todas las 
unidades. 

CICO,CM 1, 20-24 

g 

 

11,12,13,14 1-4,13, 

15-17,20,  

24-
28,30-32, 
34 

Todas las 
unidades. 

CSC,CICO, 

CAA,CAIP 

1,20-25 
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h 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,14 

1-34 Todas las 
unidades. 

CICO,CAIP. 

CAA,CM,CL 

1-24 

i 

 

10 9, 13-19, 
25, 26, 
34 

2,3,6,9,12,13. CL Se limita al 
empleo 
correcto de 
términos. 

j 

 

7,8,9,10 2,5,6,9-
13, 

15-
0,27,28, 
30, 
32,33. 

0,1,4,8,11. CSC,CICO, 

CCA,CAIP 

1-21. 

k 1,14 1,5,7,8,1
0,114-
17,29-32, 
34 

2,3,5,8,9,13. CSC,CICO,C
AA 

1,2,4,5,6,10,1
8, 

19 

l 

 

1,2,4,14 1,5,7,8,1

0, 

14-20, 

22-32, 34 

1,3,5,6,7,9,11,13 CSC,CIMF,Ç
CICO,CL,CA
A,CAIP 

1,3,4,5,7,9,12, 

13-19. 

m 2,12 31 3,11 CAA,CAIP 18 

n 

 

2,3,4,9,13 5,6,9,10,
11, 

13-18, 
31,32,34 

3,11-13 CSC,CAA 24 

ñ 

 

8,9,11,12 3,4,5,6,9,
10, 

11,12,21,
33 

0,1,4,6,13 CAA,CIMF 1,2,6,8,19,21,
24 

II.2.4.6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se secuencian en función de las tres evaluaciones contempladas en el 
Proyecto de Centro. Durante el curso 2011-2012 se cuenta con 35 semanas lectivas con 
tres horas semanales. Es necesario señalar que la realización del Viaje de Estudios 
(situado a finales de la segunda evaluación o principios de la tercera) y de las Actividades 
Complementarias diseñadas por los diversos departamentos obligan a contar con una 
disminución cercana a las dos semanas. Por ello ajustaremos la secuenciación temporal a 
un máximo de 32 semanas lectivas, con un total de 90 a 96 horas lectivas reales. 
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1ª Evaluación:  

Unidades 1,2.3,4 y 5. 

Bloque I. Revolución Liberalismo e Industrialización: bases históricas del mundo 
contemporáneo. 

Unidad 1: El siglo XVIII: La crisis del Antiguo Régimen. (7 sesiones) 

 - Características generales de la Europa del siglo XVIII. 

 - La sociedad estamental. 

 - El pensamiento ilustrado: principales autores. 

 - La quiebra del absolutismo. 

 - La revolución americana: causas. Influencia en las revoluciones europeas. 

 - La guerra de sucesión española. El reformismo borbónico. 

 - El reino de Murcia en el siglo XVIII. 

 - El barroco en el reino de Murcia: Salzillo y la Catedral. 

 - Rococó y Neoclasicismo. 

 

 

 

Unidad 2: La época de las revoluciones: liberalismo y nacionalismo. (6 sesiones) 

 - La Revolución Francesa: causas y fases. 

 - Consecuencias de la Revolución francesa. La Declaración de Derechos. 

 - El imperio napoleónico: pervivencia de su acción en Europa. 

 - La Restauración: características generales. 

 - Liberalismo y nacionalismo: características. 

 - Las revoluciones liberales y nacionales. 

            - Romanticismo y Realismo. 

 

Unidad 3: La industrialización: los cambios socioeconómicos. (5 sesiones) 

 - Concepto de Revolución Industrial e Industrialización. Cronología. 

 - Causas de la Revolución Industrial. Fases. 

 - Maquinismo y transportes. 

 - El capitalismo industrial. 

 - La segunda fase de la industrialización. 

 - La nueva sociedad industrial. 

 - Los movimientos obreros. 

Unidad 4: La España del siglo XIX: industrialización y construcción de un régimen 
liberal. (7 sesiones) 

 - La Crisis del Antiguo Régimen en España: guerra y revolución. La 
 Constitución de 1812. 

 - Francisco de Goya: testigo de la historia. 

 - El enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo. 

 - Causas y consecuencias de la independencia se las colonias americanas (1808-
 1826). 

 - El reinado de Isabel II: asentamiento del Estado Liberal. 
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 - El Sexenio Democrático (1868-1874). El Cantón de Cartagena. 

 - La Restauración monárquica (1874-1898): sistema político. 

 - La industrialización española: características generales. 

 - La industria española: el sector textil. 

 - Minería y ferrocarril. Industrialización y minería en Murcia. 

 - Movimiento obrero en España: anarquismo y marxismo. 

 

Unidad 5: El Arte en el siglo XIX. (5 sesiones) 

 -Definiciones. 

 - Escultura y arquitectura del siglo XIX. 

 - Arte y técnica del siglo XIX. 

 - El arte en el cambio de siglo: el Impresionismo. 

 - El modernismo. 

 - El arte en el siglo XIX murciano. El modernismo en Cartagena. 

 

 

 

2ª Evaluación. 

Unidades: 6, 7, 8 y 9 

Bloque II. Las grandes tensiones y conflictos internacionales I (1870-1945). 

Unidad 6: La época del imperialismo. (7 sesiones) 

  - El imperialismo y sus causas. 

  - Conquista, organización y explotación de las colonias. 

  - El reparto del mundo 

  - Las consecuencias de la colonización. 

  - Causas de la Primera Guerra Mundial. 

  - La Gran Guerra: características y fases. 

  - Consecuencias de la I Guerra Mundial: La organización de la paz y la Sociedad  
 de Naciones. 

 

Unidad 7. El  período de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial (1919-1945). (8 
sesiones) 

 - La Revolución rusa: causas, fases y consecuencias. 

 - El Stalinismo. 

 - El crack” del 29: causas, expansión y consecuencias. Las respuestas a la crisis 
 (“New Deal”). 

 - El fascismo italiano: características generales. 

 - El III Reich alemán: evolución del régimen. Totalitarismo y leyes raciales. 

 - Las Vanguardias artísticas. 

 - Causas y consecuencias de la II Guerra Mundial. 

 - Desarrollo y fases del conflicto. 

 - El Holocausto 
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Bloque III. Construcción y Crisis del Estado Liberal en España (1800-1939). 

Unidad 8: Tiempos de confrontación en España (1902-1939) (8 sesiones) 

 - La Crisis de la Restauración y la Dictadura. 

 - La caída de la Monarquía: causas. 

 - La II República española: fases. 

 - Las reformas republicanas. 

 - La Guerra Civil: causas y fases del conflicto. 

 

Bloque IV. Las grandes tensiones y conflictos internacionales II (1945-1981) 

Unidad 9: El Mundo Bipolar. (7 sesiones) 

  - Las dos superpotencias: USA-URSS. Características generales. 

  - La Guerra Fría: concepto y características. Fases. Principales conflictos.  

  - La Descolonización: causas y consecuencias. Fases. 

  - Expansión y crisis del comunismo. 

  - Japón: una potencia asiática. 

  - Evolución económica del bloque occidental y crisis en los países 
industrializados. 

 

Tercera Evaluación: 

Unidades 10,11,12 y 13 

Bloque V. El Mundo actual. 

Unidad 10: España durante el franquismo (8 sesiones) 

- El franquismo: características y fases. 

- Los cambios en la sociedad española. 

- La oposición al franquismo. 

- El final del franquismo. 

 

Unidad 11: España en democracia. (8 sesiones) 

- La Transición: definición y fases. 

- La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. 

- La Transición en Murcia: El Estatuto de Autonomía. Instituciones. 

- Los gobiernos de la democracia: de Adolfo Suárez a Rodríguez Zapatero. 

- La nueva sociedad española. 

 

Unidad 12: La Unión Europea. (7 sesiones) 

 - El  proceso de construcción: la CEE. 

 - La creación de la Unión Europea. 

 - Las instituciones europeas en la actualidad. 

 - La incorporación de España a la UE. 

 - Las políticas comunes de la Unión Europea. 
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Unidad 13: El mundo actual. (7 sesiones) 

- El nuevo orden internacional. 

- La desigualdad en el mundo actual.  

- La Globalización y nuevos centros de poder. 

- El papel de China en el mundo actual. 

- Conflictos en el mundo actual. El fundamentalismo islámico. El Terrorismo. 

- La ONU y la defensa de los Derechos Humanos. 

- La sociedad del siglo XXI . Mujer y sociedad evolución y situación actual. Las 
mujeres en el Tercer Mundo. Los nuevos movimientos migratorios. 

- Revolución tecnológica y sociedad de la información. 

- Evolución del arte desde el final de la II Guerra Mundial. 

 

II.2.4.7. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLE S (Mínimos). 

 

I. Contenidos comunes a todos los temas: 

a) Vocabulario esencial:  Monarquía absoluta. . Mercantilismo, Sociedad 

Estamental, Antiguo Régimen, Ilustración, Despotismo Ilustrado. Revolución, 

Constitución, Derechos, Revolución, Restauración, Liberalismo, Nacionalismo, 

Romanticismo, Realismo, Sociedad de Clases, Sindicatos, Capitalismo, 

Burguesía, Democracia, Separación de poderes, Sufragio Universal, Imperialismo, 

Neocolonialismo. Política Internacional, Sistemas de Alianzas, Concordato. 

Política de bloques, Autoritarismo, Marxismo. Socialismo, Socialdemocracia, 

Comunismo, Anarquismo. Conferencias Internacionales, Dictadura, Fascismo, 

Democracias Populares, Impresionismo. Modernismo. Vanguardias. Holocausto, 

GULAG, Maoísmo, Revolución Cultural, Franquismo, Autarquía, Planes de 

Desarrollo, Pacifismo, Feminismo, Guerra Fría, Desestalinización, Estado de las 

Autonomías. Estatuto de Autonomía. Descolonización, Sociedad Tecnológica, 

Tercera Revolución Industrial, Neofascismo, Revolución Conservadora, 

Movimientos de Liberación, Guerra Revolucionaria, Castrismo, Terrorismo, 

Nacionalidades, Nacionalismo, Teología de la Liberación, Populismo, Racismo, 

Xenofobia, Movimiento Verde, Integrismo, Fundamentalismo, No-alineados, 

Desarme, Estado del bienestar, Economía de escala, Economías dependientes, 

Globalización, Inmigración, Norte-Sur, Capital-Trabajo, Depresión, Crisis 

Económica, Milagro Económico, Cuarto Poder, Poderes Fácticos. Revolución 

Tecnológica. Sociedad de la Información. Sociedad del Conocimiento. 

 

 b) Dominio del comentario de texto a los niveles exigidos. Los textos estarán 

 relacionados con los contenidos mínimos de las unidades. 

 c)  Cronología de los periodos históricos abordados.  

 d) Localización y situación en mapas de las referencias a los hechos 

 históricos  relacionados en los contenidos mínimos de las unidades.  

 e) Interpretación de mapas relacionados con los contenidos mínimos de las 

 unidades. 

 

II. Contenidos imprescindibles por unidades. 
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Unidad 1: El siglo XVIII: La crisis del Antiguo Régimen. 

- El Antiguo Régimen: economía, sociedad y monarquía absoluta (concepto y 

características). 

 - La  Ilustración: concepto, características y principales filósofos ilustrados. 

 - La monarquía parlamentaria: las revoluciones inglesas 

 - Despotismo ilustrado: concepto y características 

- La Guerra de Sucesión española: Causas y consecuencias. 

- La Ilustración española: características generales. 

- Salzillo, rasgos de su estilo. Principales obras. La Catedral de Murcia y su 

significado. 

- Concepto y características del Rococó y del Neoclasicismo. 

 

Unidad 2: La época de las revoluciones: liberalismo y nacionalismo. 

 - La Revolución  francesa: causas, fases y consecuencias. 

 - La Restauración: concepto y características. 

 - Concepto de nacionalismo y liberalismo. 

 - Revoluciones liberales y nacionalistas en el S. XIX: características generales.  

 - Unificación de Italia y Alemania. 

 - Concepto y características del Romanticismo y el Realismo. 

 

Unidad 3: La industrialización: los cambios socioeconómicos. 

 - La Revolución industrial: concepto, causas y consecuencias. 

 - Primera y segunda fase de la Revolución industrial: características.  

 - El capitalismo industrial. 

 - El movimiento obrero: principales ideas del marxismo y del anarquismo. 

 

Unidad 4: La España del siglo XIX: industrialización y construcción de un régimen 

liberal. 

 - Causas de la crisis del Antiguo Régimen en España. 

 - Goya, rasgos de su estilo. Principales obras. 

 - La Constitución de 1812: importancia y características generales. 

 - Causas y consecuencias de la independencia de las colonias americanas. 

 - El reinado de Fernando VII: características generales. 

 - Las reformas isabelinas. 

 - El sexenio democrático: fases y principales hechos. El cantón de Cartagena. 

 - Causas de la Restauración. Rasgos generales del sistema político. 

 - Características generales de la industrialización española. 

 

Unidad 5: El Arte en el siglo XIX. 

 - Características de la arquitectura historicista. 

 - Escuela de Chicago: concepto y arquitectos destacados. 

 - Arquitectura del hierro: características y obras significativas. 

 - Concepto y características del Impresionismo. Pintores y obras básicas. 

 - Concepto y características del Modernismo. Gaudí. 
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Unidad 6: La época del imperialismo. 

 - El imperialismo: causas y consecuencias. 

 - La I Guerra Mundial: causas y consecuencias. 

 - La Sociedad de Naciones: significado. 

 

Unidad 7: El  período de entreguerras y la II Guerra Mundial (1919-1945). 

 - Causas de la Revolución rusa. 

 - El Stalinismo: definición y características generales. 

 - La Crisis de 1929: Causas y consecuencias. 

 - Características generales de los totalitarismos: fascismo y nazismo. 

- Causas y consecuencias de la II Guerra Mundial. 

- Las vanguardias artísticas: características y principales artistas/obras. 

 

  

Unidad 8: Tiempos de confrontación en España (1902-1939) 

- La crisis de la Restauración: causas. 

- Fases de la dictadura de Primo de Rivera. 

- La II República: fases y reformas. 

- Causas y consecuencias de la Guerra Civil.  

- República y Guerra Civil en Murcia. 

 

Unidad 9: El Mundo Bipolar. 

 - La Guerra Fría: definición, características y bloques. 

 - Causas y caída de los bloques. 

 - La Descolonización: causas y fases. 

 - Características generales de las superpotencias. 

 

Unidad 10: España durante el franquismo 

 - El régimen de Franco: características generales y periodización. 

 - Los cambios socioeconómicos en la España de la segunda mitad del siglo XX: 

 características generales. 

 

Unidad 11: España en democracia. 

 - La Transición española: características generales. 

 - La Constitución de 1978: aspectos fundamentales. 

 - El Estado de las Autonomías: definición.  

 - El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

 - Los cambios sociales. 

Unidad 12: La Unión Europea. 

 - Fases de la construcción de la UE. Instituciones de la UE. 

 - Proceso de integración de España en al UE: rasgos generales. 

Unidad 13: El mundo actual. 

 - La ONU: la cuestión de los Derechos Humanos. 

 - Principales conflictos del mundo actual. 
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 - La globalización: características generales. 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.4.7. Contenidos mínimos relacionados con los Criterios de Evaluación. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1: El siglo XVIII: La crisis del 
Antiguo Régimen. 

- El Antiguo Régimen: economía, 

sociedad y monarquía absoluta (concepto 

y características). 

- La  Ilustración: concepto, características 

y principales filósofos ilustrados. 

- La monarquía parlamentaria: las 

revoluciones inglesas. Despotismo 

ilustrado: concepto y características 

- La Guerra de Sucesión española: Causas 

y consecuencias. 

- La Ilustración española: características 

generales. 

- Salzillo, rasgos de su estilo. Principales 

obras. La Catedral de Murcia, significado. 

- Concepto y características del Rococó y 

del Neoclasicismo. 

 

- Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

- Ver si son capaces de describir las 

características del Antiguo Régimen. 

- Confirmar que saben explicar la 

sociedad estamental y reconocer a los 

miembros de cada grupo social. 

-Averiguar si detallan correctamente las 

principales ideas del pensamiento 

ilustrado. 

- Verificar que explican las razones que 

condujeron a la Guerra de Sucesión. 

-Asegurarse de que relacionan 

correctamente la definición política con el 

estado al que mejor se refiere. 

-Ver si son capaces de identificar las 

principales ideas de la Ilustración 

española y el programa reformista de 

Carlos III. 

-Comprobar que distinguen las 

características generales de los distintos 

estilos artísticos desarrollados durante el 

siglo XVIII. 

- Comentar textos e imágenes. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 2: La época de las revoluciones 

-La Revolución  francesa: causas, fases y 

consecuencias. 

-La Restauración: concepto y 

características. 

-Concepto de nacionalismo y liberalismo. 

-Revoluciones liberales y nacionalistas en 

el S. XIX: características generales.  

-Unificación de Italia y Alemania. 

-Concepto y características del 

Romanticismo y el Realismo. 

- Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

- Comentar textos. 

- Realizar ejes cronológicos. 

-Averiguar si son capaces de ordenar 

cronológicamente los episodios del 

estallido de la Revolución Francesa. 

-Confirmar que identifican las etapas de la 

Revolución Francesa y especifican las 

características de cada una de ellas. 

-Verificar que reconocen los principales 

conceptos de la Europa de la 

Restauración. 

-Asegurarse de que describen las 

principales características del liberalismo 

y del nacionalismo. 

-Ver si son capaces de explicar las 

revoluciones liberales del siglo XIX. 

-Verificar que entienden las características 

del Romanticismo y el Realismo, así 

como el contexto histórico en el que se 

desarrollaron. 
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Unidad 3: La industrialización: los 
cambios socioeconómicos. 

-La Revolución industrial: concepto, 

causas y consecuencias. 

-Primera y segunda fase de la Revolución 

industrial: características.  

-El capitalismo industrial. 

-El movimiento obrero: principales ideas 

del marxismo y del anarquismo. 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos, imágenes y gráficas. 

-Confirmar que explican los factores que 

propiciaron la Revolución Industrial. 

-Averiguar si relacionan los avances del 

sector textil y metalúrgico con sus 

inventores. 

-Verificar que explican la evolución de los 

transportes y su influencia en el desarrollo 

económico. 

-Asegurarse de que reconocen las 

principales características en el 

funcionamiento del capitalismo industrial. 

-Observar si identifican las modalidades 

de organización obrera del siglo XIX. 

-Ver si son capaces de establecer las 

características del pensamiento obrero. 
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Unidad 4: La España del siglo XIX: 
industrialización y construcción de un 
régimen liberal 

- Causas de la crisis del Antiguo Régimen 

en España. 

- Goya, rasgos de su estilo. Principales 

obras. 

-La Constitución de 1812: importancia y 

características generales. 

-Causas y consecuencias de la 

independencia de las colonias americanas. 

-El reinado de Fernando VII: 

características generales. 

-Las reformas isabelinas. 

-El sexenio democrático: fases y 

principales hechos. El cantón de 

Cartagena. 

-Causas de la Restauración. 

-Rasgos generales del sistema político de 

la Restauración. 

-Características generales de la 

industrialización española 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos, imágenes y gráficas. 

-Realizar ejes cronológicos. 

-Comprobar que conocen las distintas 

etapas de la obra de Francisco de Goya y 

algunas de sus obras más relevantes. 

-Verificar que identifican los principios 

básicos de la Constitución de 1812. 

-Ver si son capaces de explicar la 

evolución del proceso de independencia 

de las colonias americanas. 

-Constatar que son capaces de definir los 

conceptos clave de la revolución liberal y 

el liberalismo español. 

- 

Comprobar que explican la alternancia en 

el poder del sistema canovista que 

conformó el sistema de la Restauración. 

-Ver si explican los obstáculos que 

frenaron el ritmo de crecimiento de la 

industria española en el siglo XIX. 

-Verificar que reconocen las materias 

primas, las innovaciones técnicas y los 

sectores industriales de las principales 

etapas del proceso de industrialización de 

España. 

-Comprobar que identifican las clases 

sociales de la España del siglo XIX. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 5: Arte en el siglo XIX 

 

-Características de la arquitectura 

historicista. 

-Escuela de Chicago: concepto y 

arquitectos destacados. 

- Arquitectura del hierro: características y 

obras significativas. 

-Concepto y características del 

Impresionismo. Pintores y obras básicas. 

-Concepto y características del 

Modernismo. Gaudí. 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar imágenes. 

-Comprobar si saben comparar los estilos 

arquitectónicos del siglo XIX y analizar 

las causas de la renovación de la 

arquitectura. 

-Constatar que conocen a los principales 

artistas del siglo XIX y saberlos relacionar 

con el movimiento artístico al que 

pertenecen. 

-Observar si saben identificar algunas de 

las obras de los pintores más relevantes 

del siglo XIX trabajadas a lo largo del 

tema. 

-Valorar si saben explicar las 

características del arte modernista y 

reconocer las particularidades de la obra 

de Antonio Gaudí. 

 

Unidad 6: La época del imperialismo. 

-El imperialismo: causas y consecuencias. 

-La I Guerra Mundial: causas y 

consecuencias. 

-La Sociedad de Naciones: significado. 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos, imágenes y gráficas. 

-Realizar ejes cronológicos. 

-Ver si son capaces de reconocer las 

razones éticas y morales utilizadas por las 

potencias europeas para justificar el 

imperialismo. 

-Comprobar que explican las causas y las 

consecuencias económicas de la 

expansión colonial del último tercio del 

siglo XIX. 

-Constatar que identifican las causas de la 

Primera Guerra Mundial. 

-Averiguar si reconocen las alianzas 

militares que se establecieron entre los 

países europeos durante la I Guerra 

Mundial. 

-Ver si explican los cambios territoriales 

que se produjeron en el mapa de Europa 

tras la organización de la paz y el 

significado de la SDN. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 7: El periodo de entreguerras y 
la II GM 

-Causas de la Revolución rusa. 

-El Stalinismo: definición y características 

generales. 

-La Crisis de 1929: Causas y 

consecuencias. 

-Características generales de los 

totalitarismos: fascismo y nazismo. 

-Causas y consecuencias de la II Guerra 

Mundial. 

-Las vanguardias artísticas. 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar imágenes. 

-Ver si reconocen los acontecimientos 

previos a la revolución de Octubre de 

1917 y las primeras medidas adoptadas 

por los bolcheviques tras la toma de 

poder. 

-Constatar que explican las medidas 

implantadas por Stalin para asegurar el 

desarrollo económico y el control social 

de la URSS. 

-Verificar que elaboran un esquema sobre 

la Gran Depresión. 

-Comprobar si explican los principios de 

la  dictadura fascista de Benito Mussolini 

y del nacionalsocialismo. 

-Averiguar si saben explicar las causas 

que condujeron a la Segunda Guerra 

Mundial. 

-Ver si saben indicar las consecuencias 

inmediatas de la Segunda Guerra 

Mundial. 

-Identificar obras y artistas. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Unidad 8: Tiempos de confrontación en 
España. 

-La crisis de la Restauración: causas. 

-Fases de la dictadura de Primo de Rivera. 

-La II República: fases y reformas. 

-Causas y consecuencias de la Guerra 

Civil. 

-Murcia en la República y la Guerra Civil. 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar mapas y gráficos. 

-Comprobar si reconocen la política 

reformista y los grupos de oposición 

durante la crisis de la Restauración. 

-Ver si conocen las causas del éxito y el 

fracaso de la dictadura de Primo de 

Rivera. 

-Averiguar si identifican las características 

del contexto histórico en el que se 

proclamó la República y saben explicar 

sus principios constitucionales. 

-Verificar que reconocen y clasifican 

correctamente los distintos tipos de 

reformas llevadas a cabo durante el Bienio 

Reformista. 

-Confirmar si saben definir las líneas 

políticas de la CEDA y del Frente 

Popular. 

-Ver si saben situar cronológicamente los 

principales episodios de la Guerra civil y 

consecuencias. 
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Unidad 9: El mundo bipolar 

-La Guerra Fría: definición, características 

y bloques. 

-Causas y caída de los bloques. 

-La Descolonización: causas y fases. 

-Características generales de las 

superpotencias 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos, imágenes y gráficas. 

-Realizar ejes cronológicos. 

-Analizar mapas. 

-Observar si saben especificar la política 

seguida por las dos potencias en la 

división de Europa en dos bloques. 

-Confirmar que explican correctamente 

qué fue la guerra Fría y detectan las 

principales líneas de su evolución. 

-Comprobar si saben valorar la influencia 

de determinados factores respecto a la 

descolonización de los países del Tercer 

Mundo. 

-Averiguar si saben determinar la 

ideología de las principales fuerzas 

políticas europeas y estadounidenses. 

-Confirmar que reconocen algunos de los 

procesos sociales y económicos que 

marcaron la evolución de la URSS desde 

la muerte de Stalin al fin del comunismo. 

-Comprobar que identifican los países 

donde se extendió el comunismo y los 

motivos de esta expansión. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 10: España durante el 
franquismo. 

 
-El régimen de Franco: características 

generales y periodización. 

-Los cambios socioeconómicos en la 

España de la segunda mitad del siglo XX: 

características generales. 

 

 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos y gráficos. 

-Ver si saben explicar las características 

del sistema político franquista. 

-Observar si fechan correctamente las 

etapas de la política exterior del 

franquismo. 

-Comprobar que saben definir algunos 

conceptos clave de la economía de 

posguerra. 

-Averiguar si saben explicar el 

desarrollismo indicando cuáles fueron sus 

impulsores políticos, qué medios utilizó y 

cuáles fueron sus consecuencias. 

-Observar si saben identificar los cambios 

sociales y económicos que se produjeron 

en la década de los sesenta. 

Unidad 11: España en democracia 

-La Transición española: características 

generales. 

-La Constitución de 1978: aspectos 

fundamentales. 

-El Estado de las Autonomías: definición.  

-El Estatuto de Autonomía de la Región 

de Murcia. 

-Los cambios sociales 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos, imágenes y gráficas. 

-Realizar ejes cronológicos. 

-Averiguar si saben explicar los principios 

de la Constitución española de 1978. 

-Observar si completan correctamente una 

explicación sobre la configuración del 

Estado de las Autonomías. 

-Ver si saben describir la política llevada a 

cabo por los gobiernos socialistas y 

populares. 

-Comprobar si relacionan correctamente 

una serie de medidas políticas con los 

gobiernos democráticos que las llevaron a 

cabo. 

-Verificar que identifican los cambios 

sociales que han tenido lugar en España 

desde la instauración de la democracia. 
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Unidad 12: La Unión Europea. 

-Fases de la construcción de la UE. 

Instituciones de la UE. 

-Proceso de integración de España en al 

UE: rasgos generales. 

 

-Conocer el vocabulario de la unidad. 

-Realizar esquemas. 

-Comentar mapas y gráficas. 

-Averiguar si determinan las principales 

funciones de las instituciones europeas. 

-Comprobar si saben indicar las 

condiciones exigidas a España para su 

integración a la CE. 

-Verificar que reconocen las primeras 

instituciones europeas y algunos retos de 

futuro de la Unión Europea. 

-Confirmar que saben identificar y 

localizar en el tiempo los principales 

tratados de constitución de la Unión 

Europea. 

-Asegurarse de que explican 

correctamente las transformaciones 

económicas que supuso para España la 

entrada en la CEE. 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 13: El mundo actual. 

-La ONU: la cuestión de los Derechos 

Humanos. 

-Principales conflictos del mundo actual. 

-La globalización: características 

generales. 

-El régimen de Franco: características 

generales y periodización. 

-Los cambios socioeconómicos en la 

España de la segunda mitad del siglo XX: 

características generales. 

 

 

 

 

-Conocer el Vocabulario de la Unidad. 

-Comentar textos y gráficos. 

-Realizar mapas. 

-Confirmar que determinan la veracidad 

de una serie de frases referentes a las 

principales características del orden 

internacional actual. 

-Verificar que identifican las principales 

innovaciones tecnológicas y científicas del 

siglo XX; y las valoran críticamente. 

-Comprobar que reconocen la creciente 

desigualdad que existe en el mundo como 

consecuencia de la globalización. 

-Constatar que saben comparar los 

modelos sociales de los países 

occidentales y los países del Tercer 

Mundo. 

-Comprobar que reconocen las 

características de los principales 

movimientos artísticos posteriores a la II 

Guerra Mundial. 

-Valorar si saben citar algunas de las 

obras más importantes de las principales 

corrientes artísticas del siglo XX.; 

identificando obras y estilos. 
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PARA TODOS LOS CURSOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

III. METODOLOGIA DIDÁCTICA. 

III.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 El aprendizaje debe ser una actividad constructiva del alumno/a y la metodología 

didáctica será activa y participativa, para ello:  

 

 - Facilitaremos la construcción de aprendizajes significativos.  

 - Proporcionaremos oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos. 

 

Los alumnos/as, a través de estrategias de aprendizaje planificadas previamente, 

modificarán y reelaborarán  sus esquemas de conocimientos, construyendo así sus propios 

aprendizajes. Se propiciarán actividades que fomenten la reflexión personal, la elaboración 

de conclusiones y la comunicación. 

 Se garantizará la funcionalidad de los aprendizajes a través de:  

 - Conocimientos útiles y adecuados a la edad psicológica del alumno/a. 

- Desarrollo de habilidades y estrategias que propicien la creatividad y el 

razonamiento lógico (aprender a aprender). 

- Cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a los objetivos 

programados o los supere ampliamente, el profesor  y el departamento adoptarán las 

medidas adecuadas de refuerzo y profundización educativa, y, si es el caso, la 

adaptación o diversificación curricular más adecuada, significativa o no 

significativa, de acuerdo con el Departamento de Orientación o el órgano 

responsable del asesoramiento psicopedagógico. 

  

Los contenidos se presentarán con una estructura clara en sus relaciones. En el 1º ciclo se 

tratarán los temas con un enfoque más interdisciplinario, globalizador; localizador y 

descriptivo de los principales hechos geográficos e históricos. En el 2º ciclo se profundizará 

en estructuras conceptuales más disciplinares y en actividades intelectuales más complejas, 

con un enfoque más analítico y causal.  Se reforzarán los aspectos prácticos en las 

programaciones de aula. Se contemplará el tratamiento a la diversidad.  

  

Se considerará la evaluación como un punto de referencia y reflexión en la actuación 

pedagógica, ya que implementa a todos y cada uno de los elementos del currículo, y por 

tanto es fundamental para el propio proceso, incluso como instrumento de mejora del 

mismo. 

 

III.2.- APRENDIZAJES Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 La metodología será activa y motivadora, conectando con los intereses del 

alumnado. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje constarán de las siguientes fases:  

 

1º.- Encuesta inicial que sirve a la vez para reconocer los conocimientos previos sobre el 

tema a tratar y para motivar e introducir al alumno/a en el mismo. 

2º.- La exposición que, desde diversos soportes, se utilizará para la presentación del tema, 

como organizador previo y como hilo conductor de todo el proceso instructivo, y de forma 
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recurrente en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3º.- Estrategias didácticas de indagación, propias de los contenidos procedimentales, en las 

que el alumno/a a través de técnicas y actividades planificadas (no mero activismo) debe de 

plantear hipótesis y solucionar problemas de manera reflexiva  y de esta manera adquirirá o 

desarrollará conceptos y actitudes de forma personalizada y consciente. 

 

4º.- Por último consideramos imprescindible la fase de comunicación, en la que los alumnos 

exponen las conclusiones de lo aprendido y desarrollan tanto capacidades cognitivas como 

actitudinales. 

  

De este modo, y solo así, el proceso de memorización  se realizará de forma comprensiva y 

posterior a una fase "operativa". Es oportuno intercalar en una sesión tiempo de trabajo 

grupal en pequeños equipos y tiempo de comunicación o puesta en común en gran grupo. 

  

Los proyectos de investigación, como estrategia de indagación, son un caso especial y deben 

de realizarse entre uno o dos a lo largo de la etapa. El ámbito de aplicación debe de ser el 

entorno próximo, local o comarcal, para que suponga una autentica labor de investigación 

recogiendo datos de primera mano, manipularlos, contrastarlos, tabularlos, etc. 

Investigaciones sencillas, con trabajos prácticos dentro y fuera del aula, y que conecten con 

los intereses del alumno/a, evitando cuestiones puramente académicas. Se programarán 

actividades diversificadas con los mismos contenidos de las diferentes unidades didácticas, 

en las que se trabajen mas los aspectos descriptivos que los analíticos, como queda expuesto 

en su apartado correspondiente, y se evaluará consecuentemente con ello. Se utilizarán las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, adaptándolas  al aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia y a los procedimientos específicos de estas materias, 

para una mayor comprensión del espacio y del tiempo. 

  

Con estas estrategias se pretende que el aprendizaje no sea solamente una transmisión 

profesor-alumno, sino que se produzca una interrelación horizontal y participativa entre 

todos los miembros que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

III.3- ORGANIZACIÓN  DEL AULA 

Para poder llevar a la práctica las estrategias didácticas planteadas, se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

 

- El aula estará organizada de manera flexible según las necesidades y actividades a realizar. 

Se trabajará individualmente para fomentar la reflexión y la construcción de aprendizajes 

personales. Se trabajará en grupo para la fase de estrategias de indagación, y en gran grupo 

para la fase de comunicación o puesta en común, debates, etc. La intervención docente en la 

fase expositiva se realizará al inicio de la clase dirigiéndose al gran grupo y posteriormente 

al pequeño grupo, o al alumno/a particularmente, cuantas veces se solicite. 

 

- En la última fase, de comunicación o puesta en común en gran grupo, se revisarán y se 

valorarán los procedimientos utilizados y las soluciones y conclusiones obtenidas, todo lo 

cual quedará reflejado en el cuaderno didáctico de cada alumno. En ocasiones, dependiendo 
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tanto de las estrategias del profesor como de las necesidades del grupo-aula, las estrategias 

didácticas planteadas podrán sufrir modificaciones. 

  

IV. EVALUACIÓN. 

IV.1. Procedimientos de Evaluación. 

Teniendo presentes los Criterios de Evaluación que figuran en la secuenciación de 

contenidos de cada curso, las competencias básicas a desarrollar secuenciadas y los 

contenidos imprescindibles que se indican en esta programación, la valoración de los 

alumnos/ se realizará a través de los siguientes procedimientos: 

 

 - Observación del trabajo y actitud diaria de los alumnos. 

- Valoración de la expresión oral a través de sus intervenciones en clase, en 

respuestas a posibles preguntas, puestas en común de cuestiones y trabajos 

individuales o de equipo, debates, etc. 

- Valoración de los trabajos realizados, tanto individualmente como en pequeño 

grupo, a través del cuaderno de clase, pequeñas investigaciones, informes sobre 

temas concretos, murales, montajes audiovisuales... 

-Realización de distintos tipos de pruebas escritas. En el diseño de las mismas se 

procurará tener en cuenta diferentes clases de preguntas , en consonancia con los 

conocimientos y capacidades que se quiera evaluar: 

. pruebas objetivas o preguntas cortas, para evaluar la memorización de 

hechos y conceptos. 

. desarrollo de temas, para evaluar la capacidad de estructurar con 

coherencia los contenidos y la de argumentar lógicamente. 

. comentario de textos, mapas geográficos o históricos, gráficas, 

diapositivas, confección de ejes cronológicos, esquemas..., para evaluar las 

destrezas adquiridas. 

 

- Valoración de la expresión escrita: faltas de ortografía, construcciones sintácticas 

incorrectas... 

  

Además se tendrá muy en cuenta las capacidades personales de cada alumno/a y el esfuerzo 

realizado por superarse, exigiendo a cada uno/a según sus posibilidades.                

 

IV. 2. Criterios de Calificación. 

De acuerdo con los procedimientos de evaluación esbozados y las directrices recogidas en 

el Proyecto Educativo de Centro, en las evaluaciones se emitirá una calificación 

individualizada de cada alumno/a de 1 a 10. La calificación inferior a 5 supone que el 

alumno/a, en el estadio evaluado, no ha conseguido alcanzar los mínimos exigidos, tanto 

de conceptos como de procedimientos y de valores y normas, ni ha mantenido una actitud 

de interés y de esfuerzo por superarse, si bien se le dará la oportunidad de progresar en el 

período siguiente o al final, según los principios de la evaluación continua, sumativa y 

formativa. 

 

La ponderación general de la contribución relativa de cada uno de los indicadores e 
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instrumentos usados para proporcionar información sobre el aprendizaje de los alumnos 

en las evaluaciones sumativas parciales y final, que se podrá especificar de forma más 

concreta en las respectivas Programaciones de Aula del profesor, en función de los 

mínimos establecidos en la Programación del Departamento, es la siguiente: 

 

a) Para los cursos de 1º, 2º de la ESO: 

. 60 % de la nota se obtendrá de los exámenes realizados en el periodo de 

referencia. Para realizar los porcentajes establecidos se tendrá que obtener 

una nota mínima de 3.5 puntos en la media de todas las pruebas escritas 

realizadas. 

. 40% de la nota se obtendrá a partir de los diversos trabajos realizados 

(comentarios, cuaderno, participación, pequeñas investigaciones, 

exposiciones…) y de la actitud mostrada por el alumno (asistencia, 

comportamiento, cuidado del material, entrega puntual de trabajos, 

limpieza en su actividad…). 

 

. Para corregir los problemas ortográfico aplicaremos elementos de 

corrección: por cada falta de ortografía en los ejercicios se retirará 0.10 

puntos por cada falta distinta, hasta un máximo de un punto. 

 

b) Para el curso 3º y  4º de la ESO: 

. 70 % de la nota se obtendrá de los exámenes realizados durante el curso. 

Para realizar los porcentajes establecidos se tendrá que obtener una nota 

mínima de 4 puntos en la media de todas las pruebas escritas realizadas. 

. 30% de la nota se obtendrá a partir de los diversos trabajos realizados 

(comentarios, cuaderno, participación, pequeñas investigaciones, 

exposiciones…) y de la actitud mostrada por el alumno . (asistencia, 

comportamiento, cuidado del material, entrega puntual de trabajos, 

limpieza en su actividad…). 

. Para corregir los problemas ortográfico aplicaremos elementos de 

corrección: por cada falta de ortografía en los ejercicios se retirará 0.10 

puntos por cada falta distinta, hasta un máximo de un punto . 

 

 

IV. 3. Aplicación de la Evaluación continua. 

IV.3.1. Aplicación de la Evaluación continua en el curso. 

La evaluación se considera continua en función del desarrollo de los procedimientos y de 

las actitudes. En cambio para aplicarla con respecto a los contenidos 

conceptuales/científicos se tendrá presente: 

a) Debido a las características epistemológicas de nuestra Área, que incluye 

distintas disciplinas, el aprobar un trimestre no significa que se apruebe el 

anterior, si lo tenía no superado. 

b) Se tendrá que realizar una recuperación por periodo de evaluación (trabajo y/o 

realización de una prueba escrita), y la nota final será la media de los tres periodos 

superados. En esa media se tendrá en cuenta, como factor de corrección, la 

progresión del alumno/a. 
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IV.3.2. Aplicación de la Evaluación continua en el Área. 

 Teniendo en consideración las características epistemológicas del Área y que los 

conocimientos de carácter conceptual/científico no tienen un desarrollo cíclico en gran 

medida, aunque sí en los contenidos de carácter procedimental, el alumno/a que 

promocione de curso con la materia calificada negativamente tendrá que superar, a lo 

largo del curso, dicha materia. El obtener una calificación global positiva en un curso 

superior no implica la superación automática del anterior. 

  

 

IV.3.3. Procedimiento General para la obtención de las calificaciones de cada 

periodo de Evaluación y la nota final. 

La calificación que se dará al finalizar cada periodo de Evaluación se obtendrá de la 

aplicación de la ponderación señalada en los criterios de calificación de esta 

Programación.  

 

La calificación final positiva, debido a la características de las diversas materias que se 

imparten y de la diversidad que se establece en algunos de los propios cursos (Geografía e 

Historia al mismo tiempo), resultará de la media, una vez que se hayan superado los 

contenidos de cada periodo de la evaluación; aplicándose lo indicado en el punto VI.3 de 

esta Programación. 

 

La media tendrá un factor de corrección derivado del progreso que muestre el alumno a lo 

largo del curso, por lo que no tendrá que ser una traslación directa de una media 

aritmética.   

 

IV.3.4 Sistema de recuperación para alumnos que no superan un periodo de 

Evaluación a lo largo del curso. 

Para los alumnos/as de Enseñanza Secundaria Obligatoria que no han alcanzado los 

objetivos previstos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada periodo de 

Evaluación, cada uno de los profesores, registrándolo en su Programación de Aula, 

programará aquellas actividades de refuerzo que le faciliten  la consecución de los mismos 

con diferentes estrategias y como medio de mejorar la atención a la diversidad del 

alumnado. 

 

Las actividades concretas  de recuperación se diseñaran según las necesidades de los 

alumnos, teniendo en cuenta que estén relacionadas con los contenidos imprescindibles que 

figuran en esta Programación. 

 

El profesor podrá optar para la recuperación por el desarrollo de trabajos específicos, 

programa de fichas, cuestionarios informáticos guiados a través de la web del centro y/o la 

realización de las pruebas escritas que considere oportunas. La recuperación siempre tendrá 

un componente de atención individualizada. 
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IV.3.5. Pruebas extraordinarias de Septiembre. 

Aquellos alumnos/a que no superen el curso en junio dispondrán de una prueba 

extraordinaria que se realizará en septiembre. Esta consistirá, como mínimo, en un examen 

en el que el alumno/a deberá demostrar que ha adquirido los conocimientos que le permiten 

superar los contenidos de los cursos correspondientes. 

 

Las pruebas de septiembre se evaluarán teniendo en cuenta los contenidos mínimos en un 

50% y el otro 50% el resto de los contenidos. La valoración de la prueba se especificará en 

la prueba escrita que realice el alumnado.  

  

IV. 3.6. Pérdida de la Evaluación continua en un curso. 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua cuando alcance el número determinado 

de faltas que marca la normativa actual ( 30% de las sesiones). En este caso, después de 

efectuadas las acciones previas pertinentes, los alumnos realizarán un examen global por 

evaluación, de los contenidos trabajados y estudiados en dichas evaluaciones. En caso de no 

realizar los exámenes por evaluación, se arbitrará una prueba final en junio de todos los 

contenidos del curso dándole ,en el caso de los alumnos/as de 4ºESO, la posibilidad de 

titular. 

 

IV.3.7. Situaciones específicas. 

En caso  de sorprender a un alumno copiando por cualquier sistema durante la realización 

de las pruebas escritas se le considerará suspensa la evaluación correspondiente y deberá 

recuperarla de forma global. 

 

V. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atender a  la diversidad del alumnado supone conocer las características de cada uno de los 

alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar actividades 

diversificadas  y evaluar consecuentemente con ello. 

 

V.1. Criterios Generales. 

Cuando el progreso de un alumno no responde globalmente a los objetivos programados o 

los supere ampliamente, el profesor  y el departamento adoptarán las medidas adecuadas de 

refuerzo o profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación 

curricular  más adecuada, significativa o no significativa, de acuerdo con el Departamento 

de  orientación  o el órgano responsable del asesoramiento psicopedagógico. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria  se realizarán  adaptaciones curriculares 

significativas, que se aparten de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación  del 

currículo, dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales  o 

permanentes, asociadas a su historia escolar, a situaciones sociales  o culturales 

desfavorecidas, a discapacidades  psíquicas, motoras o sensoriales, así como  a 

sobredotación intelectual. Estas adaptaciones  curriculares  significativas  estarán precedidas 

 de una evaluación psicopedagógica de las necesidades educativas especiales del alumno y 

de una propuesta curricular específica. 
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V2 Medidas de Refuerzo para el alumnado con dificultades en el aprendizaje. 

 

Para  el alumnado con dificultades en el aprendizaje, el departamento diseñará actividades 

de trabajo en las que se tendrá en cuenta los contenido mínimos y las competencias básicas. 

La metodología utilizada para el aprendizaje de estos alumnos será adaptada a sus 

necesidades , procurando utilizar métodos activos y participativos. 

 

V.3 Medidas ordinarias 

 Es un aspecto amplio, de proyecto curricular de etapa, y de compromiso y 

responsabilidad dentro del aula. 

 

 Es importante utilizar una metodología que potencie el trabajo autónomo del 

alumno y la alumna para que desarrollen las capacidades individuales y personales, se 

debe tener en cuenta los diversos intereses y puntos de partida de cada uno de ello 

           Acciones: 

  Propiciar el trabajo personal y la interacción. 

  Favorecer el trabajo en grupo, formación entre iguales. 

  Aplicación de lo aprendido a la vida real. 

  Diversidad de materiales. 

  Motivación. 

  Refuerzo y profundización. 

  Evaluación inicial y del proceso. 

  Valorar el esfuerzo personal. 

  Utilización de recursos variados y medios audiovisuales, prensa. etc. 

 V.4 Plan de actuación con los/as alumnos/as repetidores 

 

          En las primeras sesiones del curso se realizan las pruebas iniciales ,con los 

alumnos/as repetidores se llevaran a cabo también entrevistas personales que nos 

permitan determinar su nivel y las causas de que repita curso, si éstas han sido por causas 

no relacionadas con su capacidad (enfermedad,por ejemplo) el alumno/a llevará el mismo 

ritmo que el resto de la clase. 

            En el caso de los alumnos/as que no puedan seguir este ritmo trabajaran con otros 

materiales elaborados por el departamento y su evaluación se realizará sobre los 

contenidos mínimos y los trabajos diseñados para ellos. 

           El plan anterior irá conectado con un contacto más frecuente con las familias. 

 

VI. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACION. 

Para aquellos alumnos/as que tengan la materia pendiente del curso anterior, el 

Departamento diseñará las actividades de recuperación oportunas para cada uno de los 

periodos de evaluación, en la entrega de los mismos se la harán unas preguntas orales para 

comprobar la consecución de objetivos, contenidos mínimos y criterios de evaluación. 

Aquellos que no los superen  harán una prueba final.  

   

VII. MATERIALES 
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Para que el alumno/a aprenda a aprender construyendo su propio aprendizaje y para que éste 

sea significativo, son necesarias estrategias de metodología activa y participativa dirigidas 

por el profesor, lo que exige unas condiciones especiales del aula que permitan el trabajo 

unas veces individual, otras en equipo, con posibilidad de movilidad, así como la dotación 

de abundante material de consulta, tanto bibliográfico como audiovisual, cartográfico, etc. 

 

El I.E.S. ALQUIBLA, se cuenta con la ventaja de que los profesores del Departamento 

hemos tenido hasta ahora aulas-materia, estructuradas según el criterio de sus usuarios, 

donde se pueden tener a disposición de los alumnos y el profesor el material necesario, sin 

el inconveniente de estar trasladándolo continuamente de unas aulas a otras. Se dispone de 

una colección de diapositivas de Historia del Arte Universal y de España, de Geografía, 

mapas murales geográficos e históricos, atlas de Geografía e Historia, una pequeña 

colección de documentales diversos (DVD y Vídeo) y otros recursos audiovisuales de Arte, 

Historia y Geografía. Además  el Departamento cuenta con tres televisores  y dos equipos 

de video y tres reproductores de DVD propios  instalados en dos de las aulas-materia 

asignadas, así como tres retroproyectores y cuatro proyectores de diapositivas , uno en cada 

aula materia. Además cuenta con un cañón de proyección instalado en un área. 

 

En el presente curso se ampliarán los materiales con un cañón y un ordenador portátil. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno manejará, además del material didáctico 

elaborado y recopilado por los profesores del Departamento, libros de texto recomendados, 

prensa diaria y revistas, bibliografía auxiliar de consulta, literatura de ambientación histórica 

o geográfica, atlas, diccionarios, etc. 

 

Se procurará que el aula no sea el único marco donde se realicen las tareas de enseñanza-

aprendizaje, sino que haya posibilidad de realizar trabajo de campo, visitas a monumentos, a 

museos y entornos locales, acordes con las unidades didácticas que se vayan desarrollando. 

 

VII.1. Libros de texto. 

1º de E.S.O.  

CARRASCO MARQUEZ, C. Y OTROS : Ciencias  Sociales. Geografía e Historia. 

Proyecto Ánfora. Editorial Oxford  Educación. Navarra, 2007. 

 

2º de E. S. O. 

GARCÍA SEBASTIÁN, M Y OTROS: DEMOS.Ciencias Sociales Geografía e Historia. 

Editorial Vicens Vives. Barcelona 2008. 

 

3º de E.S.O. 

 C.:Geografía. Ciencias Sociales. Proyecto Ánfora Editorial Oxford  Educación. Navarra, 

2007. 

 

4º de E.S.O. 

GARCÍA SEBASTIÁN, M Y OTROS: DEMOS.Ciencias Sociales Geografía e Historia. 

Editorial Vicens Vives. Barcelona 2008 
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VIII. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA. 

 

Para animar a los alumnos a leer y a que se expresen correctamente llevaremos a cabo las 

siguientes acciones: 

 

- En todas las clases se dedicará un tiempo semanal a la lectura, silenciosa y/o en voz alta, 

haciendo hincapié en el vocabulario  específico del tema que se esté  trabajando. En los dos 

primeros cursos de la ESO se trabajara con mayor detenimiento, a partir de los textos del 

libro, la lectura comprensiva. 

 

- Recomendación de lecturas en casa, novela histórica, lecturas de artículos capítulos de 

libros etc... relacionados con el temario y cercano a sus intereses. 

 

-Fomentar el intercambio de lecturas entre ellos. Una vez expuestas en clase y susciten el 

interés de los compañeros. 

 

- A partir de 4º de Eso y sobre todo en bachiller los profesores/as podrán marcar la lectura 

de un libro o capítulo que complemente el tema que se está estudiando. 

 

- Se procurará organizar alguna actividad  invitando algún autor o autora de libros 

históricos. 

 

 

IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Se expone a continuación un avance de actividades complementarias y 

extraescolares proyectadas por el departamento de Ciencias Sociales, cuya temporalización 

y recursos concretos a utilizar en cada una de ellas serán diseñados por los profesores 

coordinadores de las mismas. 

 

a) Para alumnos/as de 1º  CURSO DE E.S.O 

-Visita a Cartagena (Teatro Romano, Casa de la fortuna…). 

Coordinadores: Los profesores responsables de las Ciencias Sociales de 1º  de 

E.S.O.  

b)Para alumnos/as de 2ºCURSO DE E.S.O (En colaboración con el Departamento de 

Lengua) 

          -Ruta de los castillos del Vinalopó. 

          Coordinadores:Los profesores responsables de las Ciencias Sociales de 2º de 

E.S.O 

 

c) Para alumnos/as de 3º CURSO DE E.S.O.(En colaboración con el Departamento de 

Biologia) 

-Recorrido por el río Segura.     
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Coordinadores: Los Profesores responsables de las Ciencias Sociales de 3º de 

E.S.O. 

 

d) Para alumnos/as de 4º DE E.S.O. 

- Visita guiada a la Catedral de Murcia. 

 

e)Para alumnos/as de 1ºBachillerato. 

           -Visita a exposiciones o charlas relacionadas con la materia. 

          Coordinadores:Las profesoras de Historia del Mundo Contemporaneo. 

 

 

f)Para alumnos/as de 2ºBACHILLERATO-HISTORIA DE ESPAÑA 

 

- Viaje a Madrid para visitar el Congreso y/ o el Senado y museo del Prado. 

 - Posibilidad de asistir a conferencias, en instituciones culturales, sobre aspectos de  

          Historia Contemporánea. 

 Coordinadores: los profesores/as que imparten Historia de España. 

 

g) Para alumnos/as de HISTORIA DEL ARTE DE 2º DE BACHILLERATO. 

 - Recorrido por la Murcia renacentista y  barroca. 

 - Visita alguna exposición sobre pintura o escultura contemporánea. 

 - Asistencia a alguna conferencia sobre arte actual. 

 Coordinadora: Concepción Fenollós. 

h) Para alumnos de Geografía de 2º Bachillerato. 

 -Visita a una industria en colaboración con el Departamento de Economía. 

 -Coordinador: Francisco Torres García. 

IX.1. Materiales y recursos didácticos de las actividades  extraescolares. 

Todas las actividades didácticas fuera del aula estarán relacionadas con las unidades 

didácticas que se estarán impartiendo en clase en el momento de llevarlas a cabo, por lo 

tanto su exacta temporalización no se puede precisar con tanta antelación a principios de 

curso. 

 

Cada actividad estará diseñada por los profesores coordinadores y constará de tres sesiones: 

1ª.- Sesión previa de preparación en el aula, donde se indicará los objetivos y 

procedimientos a seguir. 

2ª.- Desarrollo de la actividad fuera del aula, que constará a su vez con una parte 

expositiva de lo que se está viendo y otra parte de indagación por los alumnos/as, 

resolviendo cuestiones en un cuadernillo preparado para cada actividad. 

3ª.- Mesa redonda en otra sesión posterior en el aula, para puesta en común, 

corrección y evaluación. 
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IX.2. Relación entre las actividades y las unidades didácticas. 

 

 

CURSO/ ACTIVIDAD  

 

UNIDAD DIDACTICA 

1º ESO: SALIDAS INMEDIACIONES 

DEL INSTITUTO 

- CARTAGENA 

 

Unidades 4,  6. 

 

Unidades 10-11 

2º ESO: SALIDAS INMEDIACIONES 

DEL INSTITUTO 

 

 

Unidades 14 y 15 

2º ESO: LA RUTA DE LOS 

CASTILLOS DEL VINALOPO 

 

 

Unidades 1 y 6 

3º ESO: RECORRIDO POR EL RÍO 

SEGURA 

 

Unidades 9 

4º ESO: VISITA A LA CATEDRAL DE 

MURCIA 

 

Unidades 0 y 1 

1ºBACHILLERATO: ASISTENCIA E 

EXPOSICIONES O CHARLAS. 

Unidades 2 y 14 

2º BACHILLERATO: 

ASISTENCIA A CONFERENCIAS, 

SOBRE ASPECTOS TRATADOS A  LO 

LARGO DEL CURSO. 

Unidades 1, 8 y 10 

2º BACHILLERATO: 

VIAJE A MADRID . 

Unidades 6 y 17 

2º BACHILLERATO: (ARTE) 

RECORRIDO POR LA MURCIA 

RENACENTISTA Y BARROCA. 

Unidades 8 y 9 

2º BACHILLERATO; (ARTE) 

VISITA DE ALGUNA EXPOSICIÓN DE 

PINTURA O ESCULTURA 

CONTEMPORÁNEA. 

Unidad  11 

2º BACHILLERATO: (ARTE) 

ASISTENCIA A ALGUNA 

CONFERENCIA SOBRE ARTE 

ACTUAL. 

Unidad 12 
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X. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A lo largo del presente curso el Departamento trabajará en el desarrollo del cómo y de los 

instrumentos apropiados para realizar la Evaluación de la práctica docente, los resultados, 

la aplicación de la Programación… 

 

 

X.1 Momentos en que se va a realizar la revisión. 

Se realizarán cuatro  revisiones de la programación y de la práctica docente  durante el 

año académico, a mitad de cada uno de los trimestres ( noviembre, principios de febrero y 

principios de abril, aproximadamente)  y  una final, cuyas conclusiones, se incluirán en la 

memoria del Departamento. 

 

X.2. Contenidos de la valoración. 

X.2.1. De los grupos y resultados 

- Se hará una revisión precisa de los grupos que presenten malos resultados. Analizando 

las causas y elaborando propuestas de mejora. 

- Se revisará el ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada 

período (ésta se hará mensualmente, entre noviembre y abril, y constará en las actas del 

Departamento que corresponda). 

 

X.2.2. De la práctica docente. 

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo, y en particular las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 

aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

f) La coordinación en el seno del Departamento. 

g) La coordinación con el profesorado de Educación Primaria. 

h) Las relaciones con el tutor y las familias. 
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PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO 

GEOGRAFÍA-HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

PRIMERO DE BACHILLERATO. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 La Historia del Mundo Contemporáneo es una disciplina que se aborda como 

materia  en el currículo de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales y por sus características específicas debe contribuir, en gran medida, a la triple 

finalidad educativa que este tramo de la enseñanza plantea: formación general e integral de 

la persona, preparación de los alumnos/as para estudios superiores, y preparación para la 

vida activa y responsabilidades cívicas. 

 Las Ciencias Sociales, y la Historia en especial, contribuyen a consolidar en el 

alumnado capacidades ya desarrolladas en la etapa anterior, como son la madurez personal, 

social y moral, que les permite actuar de forma autónoma, responsable y solidaria con el 

entorno, y también, a fomentar y desarrollar capacidades específicas del bachillerato, a 

través de un estudio amplio, profundo, científico y crítico que les lleve al conocimiento de 

la Historia actual, a la comprensión y valoración crítica de las realidades del mundo que nos 

rodea, y los antecedentes y factores que han influido en esta realidad. 

 

II. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del 

mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los 

componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los 

caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y los factores que 

los han conformado. 

 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos XIX 

y XX para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las implicaciones 

que comportaron. 

 

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 

considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia. 
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4. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante los 

problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores 

democráticos y ante las situaciones de discriminación e injusticia, en especial las 

relacionadas con los derechos humanos y la paz. 

 

5. Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración y utilizar, este conocimiento para argumentar las propias ideas y 

revisarlas de forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo 

estereotipos y prejuicios. 

 

6. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 

diversas, –realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las 

tecnologías de la información-, tratarla de forma conveniente según los instrumentos 

propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los procesos históricos es-

tudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica 

adecuada. 

 

7. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 

investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e 

integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques 

utilizados por los historiadores, comunicando el conocimiento histórico adquirido de 

manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual. 

 

8. Afianzar los hábitos de lectura y la expresión oral a partir de textos históricos 

utilizados en la materia. 

 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

 

BLOQUE 1. Contenidos comunes.  

 

Estos contenidos se trabajarán en todas las unidades. 

 

- Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos 

relevantes de la historia del mundo contemporáneo, comprendiendo e interrelacionando 

los componentes económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos. 

 

- Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los 

procesos de evolución y cambio que son relevantes para la historia del mundo 

contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en su consideración 

una actitud empática. 

 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica 

 

Curso 2011-2012 88 

- Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas (documentos 

históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, 

proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); tratamiento y utilización 

crítica de la misma. Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo 

hecho o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista. 

 

- Análisis y comentario de documentos históricos 

 

- Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones procedentes 

de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y presentando las conclusiones de 

manera estructurada y con corrección en el uso del lenguaje y de la terminología 

específica. 

 

 

BLOQUE 2. Transformaciones en el siglo XIX. 

 Los contenidos de este bloque se agrupan en las siguientes Unidades: 

 

1) Los inicios del mundo contemporáneo: crisis y revoluciones 

- Crisis del Antiguo Régimen. 

- Monarquía absoluta y parlamentarismo. 

- Economía agraria y capitalismo comercial. 

- La sociedad estamental y el ascenso de la burguesía. 

- La Ilustración. Pensamiento político y económico. 

- La Revolución industrial y su difusión. Los contrastes sociales. 

- La revolución agraria y demográfica. 

- El progreso científico-técnico. 

- El modelo inglés y su difusión. 

- Problemas sociales de la industrialización. La sociedad de clases. 

- El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos y 

Revolución francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. 

- El nacimiento de los EEUU. 

- La Revolución francesa y el Imperio napoleónico. 

- La independencia de las colonias americanas. 

- La Restauración y las Revoluciones liberales. 

- La Primavera de los pueblos: los ideales democráticos.  

- El nacionalismo. Las unificaciones de Italia y de Alemania. 

- Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero.  

- El origen del movimiento obrero: sindicalismo, socialismo y anarquismo. 

- La Primera y Segunda Internacional. 

 

 

2)Capitalismo y dominio europeo del mundo: 

- La segunda revolución industrial y el gran capitalismo. 

- Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 

armamentística. 

- La Inglaterra victoriana. 
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- La Francia de la III República y la Alemania bismarckiana. 

- El Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Ruso. 

- La expansión colonial de las potencias industriales. El reparto de África. 

- Avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

- La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz. Las Revoluciones rusas de 1917. 

La URSS. 

- El camino hacia la guerra y el desarrollo del conflicto. Los acuerdos de Paz de París. 

 

 

BLOQUE 3. Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX. 

 

3) La Revolución rusa 

- La Sociedad de Naciones y las Relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. 

- Antecedentes, desarrollo y consecuencias de las Revoluciones de 1917 en Rusia. 

- La construcción de la URSS. 

 

4) El periodo de entreguerras 

- La Sociedad de Naciones y las Relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. 

- La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión. 

- Los años veinte y la Gran Depresión de los años treinta. 

- Taylorismo y fordismo. 

- Las respuestas a la crisis. 

- La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. 

- Las democracias vencedoras de la guerra. Francia: Los problemas de la paz; Inglaterra: 

Parlamentarismo y crisis económica, América: Los felices años veinte. 

- Alemania: La República de Weimar. 

- El fracaso de la Sociedad de Naciones. 

- Fascismo, nazismo y estalinismo. 

- Los virajes hacia la guerra. 

 

5) Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial 

- Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la singularidad 

del genocidio judío. Organización de la paz. 

- Orígenes la guerra. 

- El desarrollo de la guerra y sus consecuencias. 

- La barbarie nazi. El extermino judío. 

- Las relaciones internacionales durante la guerra.  

- El nuevo orden mundial. La ONU. 

 

 

BLOQUE 4. El mundo en la segunda mitad del siglo XX. 

 

6) El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los bloques 

- La reconstrucción económica. 

- La formación de los dos bloques. 

- Conflictos, crisis y coexistencia. 
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- Los EEUU y el nuevo orden mundial. 

- La URSS y las «democracias populares».  

- De la muerte de Stalin a la «perestroika». 

- La descomposición de la URSS y el fin del comunismo. 

- China: del maoísmo al modelo “un país, dos sistemas”. 

 

7) Descolonización y Tercer Mundo. No alineados 

- Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación. 

- La rebelión de Asia y la independencia de África. 

- La difícil emergencia del Tercer Mundo. Problemas para el desarrollo de los Países 

Menos Avanzados. 

- América Latina 

- La cuestión del Próximo Oriente. El nacimiento del Estado de Israel. El mundo 

islámico. 

- El movimiento de los no-alineados. 

 

8) La formación de la Unión Europea y su evolución hasta el momento actual 

- El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones. Cambios en 

la organización política de Europa. 

- Antecedentes. CECA y Benelux. 

- Del Tratado de Roma a la Unión Europea. 

- Política e instituciones de la Unión Europea. 

- Del mercado único a la unión monetaria. 

- Los acuerdos de Maastrich. 

- De la Europa de los quince a la Europa de los veinticinco. 

- Los acuerdos de Niza. 

- La Unión Europea en el contexto internacional. 

 

 

BLOQUE 5: El mundo actual 

 

9) Geopolítica del mundo actual 

- La era del desarrollo desigual. Diferencias entre sistemas económicos y entre países y 

regiones del mundo.  

- Los modelos económicos capitalista y comunista. 

- La explosión demográfica. Los problemas del crecimiento. 

- Democracia y derechos humanos. Las ONG. 

- Instituciones y movimientos supranacionales: 

- El Banco Mundial para el desarrollo. La Organización Mundial de la Salud.  

- Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo. 

- Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Terrorismo. La 

cooperación y el diálogo como formas pacíficas de resolución de conflictos.. 

- El mundo al final de la Guerra Fría. 

- Japón y las nuevas potencias industriales del Sudeste asiático. 

- China, nueva potencia mundial 

- África: inestabilidad política permanente. 
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- Problemas y conflictos en los Balcanes. 

- La afirmación del islamismo. 

- La internacionalización del terrorismo. 

- El «estado del bienestar» y su desigual distribución 

 

10) Desarrollo científico, Globalización y cambio social 

 

- Los nuevos retos de la era de la globalización. 

- Nuevos medios de comunicación. 

- La fotografía y el cine al servicio de la propaganda y de la historia. 

- El nuevo papel de la ONU. Los derechos humanos. 

 

 

 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 1º BACHILLERATO. 

1.Competencia social y ciudadana. 

-Comprender la aportación de los diferentes procesos históricos de los siglos XIX y XX 

en la consolidación de la realidad actual 

-Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas del mundo contemporáneo. 

-Expresar las propias opiniones de forma razonada y fundamentada. 

-Escuchar activamente y comprender los diferentes puntos de vista en la valoración de los 

acontecimientos históricos. 

-Comprender y valorar los logros democráticos alcanzados en los últimos siglos. 

-Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

 

2.Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

-Conocer las características del espacio físico en el que se han desarrollado los principales 

acontecimientos de la Edad Contemporánea. 

-Localizar en el espacio los acontecimientos históricos tratados. 

-Analizar la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la situación del medio 

ambiente en la actualidad. 

 

3.Competencia cultural y artística. 

-Valorar la importancia del patrimonio para comprender y reflexionar sobre los valores de 

la sociedad actual. 

-Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

-Identificar las grandes corrientes de pensamiento, literarias y artísticas a lo largo de los 

siglos XIX y XX. 

 

4.Tratamiento de la información y competencia digital. 

-Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza; cartográficas, 

iconográficas, textuales, etc. 

-Utilizar los buscadores para recabar información en Internet. 

-Analizar datos cuantitativos de tablas y gráficas. 

-Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información procedente de las distintas 

fuentes trabajadas. 
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5.Competencia en comunicación lingüística. 

-Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

-Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 

-Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 

-Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

-Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 

-Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

 

6.Competencia matemática. 

-Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

-Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

 

7.Competencia para aprender a aprender. 

-Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y el interés por la realidad actual. 

-Identificar las múltiples causas que actúan en un fenómeno histórico y evaluar sus 

consecuencias. 

-Anticipar posibles escenarios o consecuencias de las acciones individuales y sociales. 

-Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 

 

8.Autonomía e iniciativa personal. 

-Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 

resolverlas. 

-Saber argumentar de forma lógica y coherente los propios puntos de vista 

-Tomar decisiones y saber escoger la manera de tratar y utilizar la información necesaria 

en cada caso. 

-Saber reflexionar y adoptar una opinión crítica acerca de las principales cuestiones del 

mundo actual. 

 

 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo 

Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su 

distinto grado de influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las 

grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre ellas. 

 

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del 

mundo en los siglos XIX y XX, abordando la relación existente entre la acción individual 

y los comportamientos colectivos. 
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3. Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el 

siglo XX, analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los 

principales mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando 

su eficacia para mantener la paz y la seguridad internacional. 

 

4. Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los 

sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los 

que han hecho posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen 

democrático. 

 

5. Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y 

recesión que ha experimentado la economía mundial contemporánea determinando, a 

través de un caso significativo, las implicaciones que los períodos de uno y otro signo 

tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política 

internacional. 

 

6. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el 

siglo XX un proceso de descolonización, identificando sus principales características y 

problemas, económicos y sociales estableciendo las posibles relaciones con la experiencia 

colonial o, en su caso, la situación actual en un mundo interrelacionado y sus tentativas de 

organización para obtener un mayor peso en las relaciones internacionales. 

 

7. Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el 

contexto y presencia en el mundo, así como sus dificultades para alcanzar acuerdos sobre 

una política exterior común.  

 

8. Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo 

desde el último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a 

la vez que el impacto de la globalización en las esferas política, económica y cultural. 

 

9. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su 

relevancia y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando 

adecuadamente la terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e 

interpretaciones que puede tener una misma realidad histórica. 

 

10. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de 

la información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información, tomando en consideración los antecedentes históricos, 

analizando las interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto. 

 

11. Analizar los cambios culturales y los avances científicos y tecnológicos acaecidos 

durante los siglos XIX y XX mediante un estudio comparativo de las formas de 

comunicación existentes en cada época. 

 

12. Identificar los nuevos medios de comunicación aparecidos a lo largo del siglo XX 

valorando su contribución al conocimiento y estudio de los acontecimientos históricos.  
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13. Identificar los profundos cambios que se dan en el mundo actual y cómo las distintas 

organizaciones internacionales desempeñan un nuevo y diferente papel en la gestión de 

conflictos de ámbito local. 

 

 

 

 

 

VI. CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN EN 1º DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

Hª 

CONTEMPOR 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN 

CIAS 

a Todos, 

especialmente 4 

Unidades 

1,2,4,6,9,10 

1,2,4,6,7,8. CSC, CAA 

b Todos, 

especialmente 4 

Todas las 

unidades 

 

1,2,3,4,6. CSC, CAIP 

c Todos, 

especialmente 4 

Unidades 

1,2,5,6,7,8,9,10. 

 

1,3,4,5,6,8. CSC, CAIP, 

CAA 

d Todos, 

especialmente 

7,8 

Todas 

Lectura y 

recensión libro 

9,10 CSC, CL, 

CAA 

e Todos Todas 

 

Todos CL, CAA 

g Todos, 

especialmente 

6,7 

10 9,10,11,12,13 CICD, CAA, 

CSC 

h 1,5 Todas 9,10 CSC, CICD, 

CAIP, CAA 

 

i 1,2,3,4,5 Todas las 

Unidades 

1,2,3,4,5,6,7,8 CSC, CAIP, 

CIMF, CICD, 

CL, CCA, 

CAA 

 

j 1,5 Aplicación a 

un tema 

9,10,11,12. CSC, CIMF, 

CAIP, CAA, 

CICD, CM 

k 2,7,8. Todas Todos,10,13 CSC, CAIP, 

CICD,  

CAA 
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l Referencias en 

cada unidad 

Referencias en 

cada unidad 

11 CSC, CCA, 

CAA 

 

n 3,4 1,9,10 11 CSC, CIMF, 

CAIP 

ñ Contexto 

España y 

Murcia en cada 

unidad 

Referencias en 

cada unidad 

2,3,7,8 CSC, IMF, 

CCA, CAA 

o 4,5 9,10 11,13 CSC, IMF, 

CAI, CCA 

 

VII. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 1º DE BACHILLERATO 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

Los siguientes contenidos son imprescindibles para obtener la calificación de 

SUFICIENTE. En la Programación General figuran todos los contenidos del curso. El 

50% de los contenidos de los exámenes y de los trabajos versará sobre estos 

conocimientos y aprendizajes imprescindibles. 

 

 

BLOQUE 1 (común a todos los bloques) 

1) Localización en el espacio y en el tiempo de procesos y acontecimientos 

relevantes de la Historia del Mundo Contemporáneo: crisis del AR, Revolución 

Industrial, Revolución Francesa, Revoluciones liberales, Imperialismo, Primera 

Guerra Mundial, Crisis de 1929, Totalitarismos, Segunda Guerra Mundial, Guerra 

Fría, Descolonización y Tercer Mundo, Unión Europea. 

2) Identificación de los elementos de causalidad en los procesos de evolución y 

cambio fundamentales de la Edad Contemporánea. 

3) Identificar los rasgos más significativos de los principales acontecimientos 

históricos del mundo contemporáneo y sus interrelaciones. 

4) Búsqueda, obtención y selección de información de libros de texto, documentos 

históricos, textos historiográficos, mapas y prensa. 

5) Redactar un breve informe sobre un hecho histórico o cuestión de actualidad a 

partir de la información de distintas fuentes. 

6) Elaboración de síntesis y esquemas. 

7) Comentario de documentos históricos: textos, mapas y prensa 

8) Asistencia, puntualidad y participación. Actitud en clase de respeto, interés por 

aprender y colaboración. 

9) Lectura y recensión de un libro relacionado con la Historia Contemporánea. 

10) Utilizar los nuevos medios de conocimiento y valorar su aportación a la Historia 

11) Emplear las nuevas tecnologías para la elaboración y presentación en clase de un 

sencillo trabajo de investigación 

 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica 

 

Curso 2011-2012 96 

 

BLOQUE 2. EL SIGLO XIX 

-La crisis del Antiguo Régimen 

-Ideas de la Ilustración 

-Liberalismo económico y liberalismo político 

-Nacionalismo: concepto y principales ejemplos 

-Identificar las causas, principales transformaciones y consecuencias de la Revolución 

Industrial 

-Principales ideologías y organizaciones del movimiento obrero: anarquismo, marxismo, 

sindicalismo, Primera Internacional, Segunda Internacional 

-Características del gran capitalismo. Los ciclos económicos. Avances de la Segunda 

Revolución Industrial. 

-Causas y consecuencias del Imperialismo. Relación con la Primera Guerra Mundial. 

 

 

BLOQUE 3. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

-Desequilibrios internacionales tras la Primera Guerra Mundial 

-Construcción de la URSS desde la revolución de 1917. Organización del nuevo estado 

soviético. 

-La Gran Depresión. Causas y consecuencias de la crisis de 1929. 

-Ideologías totalitarias y su concreción en Italia, Alemania y España. 

-Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La ONU. 

-La formación de los Bloques tras la Segunda Guerra Mundial 

 

 

BLOQUE 4. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

-Características de la Guerra Fría. Principales conflictos: localización en el espacio y en el 

tiempo y conocimiento de características generales.  

-Coexistencia y fin de los Bloques. 

-Descolonización y Tercer Mundo. Principales procesos en Asia, Mundo Árabe y África 

Negra. Relación con la situación actual. 

- América Latina en el siglo XX y en la actualidad. 

-Formación y evolución de la Unión Europea. Principales Instituciones. Obtener 

información a través de diversas fuentes y realizar una síntesis. 

 

 

BLOQUE 5. MUNDO ACTUAL 

-El Nuevo Orden Mundial: 

 Mecanismos que rigen las relaciones internacionales 

 Las grandes potencias 

 Evolución del “estado del bienestar” y su problemática actual 

 Situación de la democracia y los derechos humanos 

-Globalización: 

 Concepto y trascendencia 

 Efectos de la globalización en los diferentes ámbitos: político, económico, social y 

cultural 
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 Problemas para el desarrollo de los Países Menos Avanzados. 

 

 

 

VIII DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIÓN. 

El bloque 1 se trabajará en todas las unidades. El resto de bloques se distribuye de la 

siguiente forma: 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1º BACHILLERATO HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 19 Sep a 22 Dic 

 

Presentación del curso y prueba de evaluación inicial……………………   2 sesiones 

Festivos ……………………………………………………………………  4 

Exámenes ………………………………………………………………….  2 

Puesta en común lecturas ………………………………………………….  3 

Resto sesiones …………………………………………………………….. 29 

 

Tema 1: Antiguo Régimen (5 sesiones) 

• Economía 

• Demografía, manufacturas, transportes, comercio 

• Sociedad estamental 

• Absolutismo 

• Crisis del A.R. 

• Independencia de EEUU 

• Técnicas de trabajo: Comentario de textos históricos 

 

Tema 2: La Revolución Industrial  (6 sesiones) 

• Agricultura y Demografía 

• Industria 

• Liberalismo / Capitalismo 

• Consecuencias 

• Técnicas: Comentario de gráficas 

 

Tema 3: Liberalismo y Nacionalismo (6 sesiones) 

• Revolución Francesa  

• Napoleón 

• Restauración 

• Liberalismo 

• Revoluciones Liberales 

• Italia y Alemania 

 

Tema 4: Movimiento Obrero (6 sesiones) 
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• Inicios hasta 1848. Situación de los obreros 

• Corrientes ideológicas  

• Primera Internacional 

• Sindicatos y partidos 

• Segunda Internacional 

• Película Germinal  

 

Tema 5: Imperialismo  (6 sesiones) 

• Segunda Rev. Industrial 

• Causas del Imperialismo 

• Reparto del mundo 

• Nuevas potencias y Organización 

• Consecuencias 

• Técnicas de trabajo: analizar mapas históricos 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de Enero a 15 de Marzo 

 

Festivos y actividades culturales ………………………………….    3 sesiones 

Exámenes y recuperación 1ª Eval …………………………………    3 

Puesta en común de lecturas ………………………………………    2 

Resto de sesiones ………………………………………………….   30 

 

Tema 6: la Primera Guerra Mundial (3 sesiones) 

• Causas 

• Consecuencias 

 

Tema 7: La Revolución Soviética y la URSS (1917-1941) (4 sesiones) 

• La Rusia de los zares 

• La revolución de febrero 

• La revolución de octubre 

• De Lenin a Stalin 

• El estalinismo 

 

Tema 8: La Economía del periodo de entreguerras (1918-1939)     (6 sesiones) 

• Los problemas económicos de la paz 

• Los “felices años veinte” 

• La Gran Depresión 

• La expansión mundial de la crisis 

• Los caminos de la recuperación económica 

• Debate: las soluciones a la crisis económica actual 

 

Tema 9: Democracias y Totalitarismos (1918-1939) (8 sesiones) 

• La crisis de las democracias liberales 
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• Características de los fascismos 

• La Italia fascista 

• La República de Weimar (1918-1933) 

• La Alemanaza nazi 

• Película y comentario 

 

Tema 10: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (3 sesiones) 

• Causas 

• Desarrollo 

• Europa bajo el dominio nazi 

• Consecuencias 

 

Tema 11: La Guerra Fría y la Política de Bloques (1945-1991) (6 sesiones) 

• La formación de Bloques 

• Berlín 

• Los conflictos de la Guerra Fría 

• Los años de coexistencia pacífica 

• Problemas internos de los Bloques 

• Elegir un conflicto, investigar sobre él y exponerlo en clase 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 20 de Marzo a 10 de Junio 

 

Festivos  y vacaciones   ……………………………..…………….    12 sesiones 

Exámenes y recuperaciones ….....…………………………………     3 

Resto de sesiones ………………………………………………….   33 

Exámenes y recuperaciones finales: 11 al 15 de junio 

 

 

Tema 13: Un mundo dividido en Bloques (1945-1991) (4 sesiones) 

• El mundo capitalista. EEUU 

• El mundo socialista. URSS 

• La desaparición de la Unión Soviética y el fin del mundo bipolar 

 

 

 Temas 12 y 17: Descolonización y Tercer Mundo e Iberoamérica en el siglo XX     (8 

sesiones) 

• Causas de la descolonización 

• Las primeras independencias asiáticas 

• El proceso de descolonización en el mundo árabe 

• La descolonización subsahariana 

• Bandung y el nacimiento del Tercer Mundo 

• América Latina hasta la Guerra Fría 

• Militarismo y dictaduras 
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• Iberoamérica actual 

 

 

Tema 14: La Unión Europea ( 6 sesiones) 

• La construcción de la Unión Europea 

• Los grandes ejes económicos 

• Las Instituciones 

• La Unión Europea en el mundo 

• España y la Unión Europea 

 

 

Tema 15: El Nuevo Orden Mundial 

 

 

Tema 16: Desarrollo tecnológico, globalización y cambio social (5 sesiones) 

• El desarrollo científico y tecnológico 

• Un mundo globalizado 

• Un nuevo escenario económico mundial 

• Contrastes y desigualdades en el mundo actual 

• La búsqueda de alternativas 

• La sociedad del siglo XXI 

 

 

 

 

CALENDARIO 1º BACHILLERATO. TEMAS 11-13, 12-17 y 14: 

 

 

 

 

-15 y 16  de marzo: exposición trabajo en equipo tema 11. Conflictos Guerra Fría. Grupos 

1 al 5 

 

 

-14 y 17 de marzo: acabamos el tema del libro. Coexistencia pacífica… 

 

 

-17 marzo: puesta en común de los libros leídos hasta periodo de entreguerras 

 

 

-21 de marzo: puesta en común resto de libros 

 

 

-22 a 28 de marzo: TEMA 13, intercalando las exposiciones que quedan: 

 23 de marzo: mayo del 68 
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 24 de marzo: el conflicto árabe-israelí 

 28 de marzo: Muro de Berlín y Fundamentalismo 

 

 

-29 de marzo a 7 de abril: resumen del tema 12 con corrección de los comentarios de 

documentos 

 

 

-11-12  de abril: juego de simulación del tema 12 

 

 

-4 a 12 de mayo: exposición del tema 17 en el mismo orden que va en la lista de países de 

América Latina elegidos 

 

 

-16 a 26 de mayo: la Unión Europea 

 

 

 

EXÁMENES: 

 

-Temas 11-13: 14 de abril 

 

-Temas 12-17: 

 

-Tema 14:  

 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  Siglo XIX 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Primera mitad del siglo XX 

TERCERA EVALUACIÓN : Segunda mitad del siglo XX y actualidad 

 

Durante este curso, el plan para fomentar la lectura se aplicará fijando varias lecturas en 

cada evaluación, dejando la lectura de un libro como voluntaria. Las lecturas seleccionadas 

se indicarán al comienzo de cada evaluación, fijándose en ese momento la fecha para la 

puesta en común de un trabajo escrito. Podrán ser cuentos, relatos cortos o capítulos 

concretos de novelas, e irán acompañados de un cuestionario o de una guía para el 

comentario.  El plazo para la lectura y recensión de un libro acabará al final de la segunda 

evaluación. Se tendrá en cuenta a efectos de calificación como un examen. 

 

* Nota: esta distribución es aproximada. Una vez experimentada en el aula y teniendo en 

cuenta el punto de partida de los alumnos/as, se realizarán las oportunas correcciones. 
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IX.  METODOLOGÍA. 

Atendiendo al principio del aprendizaje significativo como una actividad constructiva del 

alumno por la que amplia, modifica y reelabora sus propios conocimientos, la metodología 

utilizada en este tramo de la enseñanza debe potenciar el trabajo autónomo del alumno. Para 

ello las estrategias educativas y didácticas serán las siguientes: 

 

 -  Utilización de técnicas de indagación-investigación. 

-  Potenciar la recurrencia de los aprendizajes, contribuyendo así a que el alumno 

alcance una madurez académica y personal y desarrolle su pensamiento formal. 

- Utilización del vocabulario propio de la materia para conseguir una expresión 

adecuada y clara. 

 -  Propiciar la creatividad y el razonamiento lógico. 

 -  Potenciar la aplicación de los aprendizajes a  otras situaciones de la vida real. 

-  Utilización de técnicas variadas de enseñanza-aprendizaje, en la que los alumnos y 

alumnas intervengan directamente. 

- Potenciar la lectura y comentario de documentos y de libros relacionados con la 

etapa dedicando parte del tiempo de clase a esta actividad. 

 -  Potenciar el uso y disfrute de los medios de comunicación en general. 

 - Utilización de los medios audiovisuales como medio y como objetivo de 

aprendizaje. 

- Utilización  de las nuevas tecnologías como medio y como objetivo de aprendizaje. 

 

 

X. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Es preciso utilizar técnicas e instrumentos variados de evaluación: 

 -    Observación diaria en el aula . 

 - Realización de trabajos en cada unidad: comentarios de documentos, 

cuestionarios… 

 -   Al menos dos  pruebas escritas por cada evaluación.   

 -   Proyectos de investigación-indagación. 

 - Presentación y exposición de una o varias lecturas relacionada con la Historia 

Contemporánea 

 -  Autoevaluación del alumnado . 

 

La valoración sobre el progreso del alumno y la alumna en el aprendizaje se expresará 

mediante la siguiente escala numérica: 

  

 - Del 1 al  10 sin decimales (salvo en la nota media del título de Bachillerato) 

Se considerará que el alumno ha superado la materia, partiendo de la situación 

óptima de 10, cuando su rendimiento y progreso de enseñanza/aprendizaje, esté en 5 

o  por encima de 5. 

 

Valores: 

 - Trabajo realizado y actitud: 20% 

 - Exámenes: 80% 
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En las pruebas escritas deberán obtener como mínimo para sumar la puntuación por 

trabajo un 3.5 sobre ocho y 4.5 sobre diez en la nota media de todas las pruebas 

escritas realizadas en el trimestre. 

-Las faltas de ortografía restarán 0,10 por falta, hasta un máximo de 1,5 puntos.  

 

Recuperación y profundización 

 Se realizará un seguimiento personalizado, con ejercicios de refuerzo, y se arbitrarán 

pruebas específicas de los distintos temas. La prueba de  septiembre comprenderá toda la 

materia para aquellos alumnos que no han superado los objetivos del curso. 

  

             Los alumnos/as de 2º de Bachillerato con la asignatura de Historia del Mundo 

Contemporáneo pendiente, realizarán tres pruebas escritas parciales a lo largo del curso. 

Cuando la media de las tres notas sea inferior a 5, tendrán que hacer una prueba final de 

todos los contenidos.  

 

 

 XI. RECURSOS Y MATERIALES 

 Libros. Prensa y revistas. Libros de lectura. 

 Mapas (de diversas clases) 

 Transparencias 

 Atlas 

 Cintas de DVD. Cintas de música 

 Utilización del ordenador y el proyector para exposiciones de trabajos, etc. 

 Materiales didácticos organizados y/o elaborados por el Departamento. 

Visitas, asistencia a Conferencias (al menos una sobre un tema de actualidad), y 

asistencia a alguna proyección cinematográfica de interés plástico y temático. 

 

 

Libro de texto:  

AAVV. Historia del Mundo Contemporáneo. Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-316-

8919-3 

 

Lecturas: 

 Por determinar. Al menos una lectura de temática específica del siglo XIX y XX en 

cada evaluación. 

  

 

XII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Es un aspecto amplio de proyecto curricular de etapa y de compromiso y responsabilidad 

dentro del aula. 

 

 Es importante utilizar una metodología y estrategias que potencien el trabajo 

autónomo del alumnado y proporcionen una reelaboración interna de estructuras y 

aprendizajes. Para que se desarrollen las capacidades individuales se deben tener en cuenta 

los diversos intereses y el punto de partida de cada alumno/a. 

 Si no hay alumnado con necesidades educativas especiales que requiera exenciones 
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u otras medidas, se aplicará la programación prevista con los contenidos imprescindibles y 

se procurará adaptar la metodología a los casos individuales. Se tomarán como punto de 

partida los informes de 4º de ESO y la evaluación inicial y se procurará mantener entrevistas 

individuales con el alumnado que, tras esta evaluación y observación iniciales, se considere 

necesario. 

 Si se detecta la presencia de alumnado con altas capacidades intelectuales, se 

propondrá en cada unidad alguna lectura,  investigación o actividad de profundización en 

los contenidos. 

  

Acciones:   

 - Propiciar el trabajo personal y la interacción. 

 - Favorecer el trabajo en grupo. 

 - Funcionalidad de los aprendizajes. 

 - Diversidad de materiales. 

 - Motivación. 

 - Refuerzos y profundización. 

 - Evaluación inicial y del proceso. 

 - Objetivos y contenidos imprescindibles. 

 - Valorar el esfuerzo personal. 

 - Utilización de recursos variados y medios audiovisuales. 

 - Utilización de prensa. 
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Geografía estudia la organización y características del espacio terrestre o paisaje 

geográfico, entendido éste como el conjunto de relaciones entre el territorio y la sociedad 

que actúa en él. Por  tanto, el espacio es para la Geografía actual una realidad dinámica y 

heterogénea que resulta de los procesos protagonizados por las personas, sin olvidar que 

esos procesos pueden estar condicionados, a su vez, por el propio espacio preexistente. 

 

Así pues, la Geografía se preocupa de la localización y distribución de los fenómenos 

espaciales, de la asociación y de la interacción entre ellos y realiza análisis y síntesis de 

las diversas estructuras y organizaciones espaciales, estudiando los procesos que los han 

ocasionado. La aportación específica de esta asignatura al proceso educativo consiste en 

enseñar a reconocer las diversas escalas de análisis, la multicausalidad existente en la 

organización espacial, las estructuras socioeconómicas complejas que se encuentran en la 

ordenación del espacio español y murciano, y el papel de las decisiones políticas en la 

articulación y funcionamiento del territorio, así como de comprender la importancia de la 

acción humana y de sus consecuencias medioambientales. Y todo ello desde actitudes y 

valores entre los que destacan la sensibilidad y responsabilidad hacia el medio y la 

solidaridad ante los problemas de un sistema territorial cada día más interdependiente y 

global. La selección de objetivos y contenidos de la materia de Geografía en Bachillerato 

se ha hecho atendiendo, fundamentalmente, a tres criterios. El primero de ellos es el 

estudio de la realidad espacial de España, de sus características comunes y de su 

diversidad, de su medio natural y de la plasmación de las actividades humanas en el 

espacio, considerando también la dimensión europea de España y su posición en el 

mundo. En segundo lugar, se ha incluido el análisis de las peculiaridades geográficas de 

la Región de Murcia en el contexto del marco general anteriormente citado. Y por último, 

se ha considerado el desarrollo del pensamiento lógico-formal de los alumnos de 

Bachillerato, su capacidad para relacionar e integrar conocimientos diversos en  campo 

concreto y su disposición para participar activamente en su entorno 

 

II. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Metodología 

Vamos a trabajar con una metodología interactiva que permita el progreso del alumno en la 

adquisición de conocimientos desarrollando su autonomía e integrándolo en los procesos de 

explicación de los temas.  

 

Como no puede ser de otra manera la materia tendrá un enfoque de aplicación práctica y de 

trabajo de campo a través de la realización de ejercicios y la identificación de elementos 

fuera de los muros del aula. 

 

El trabajo y el aprendizaje cooperativo se desarrollará especialmente en ese trabajo práctico 

que nos permite forzar el debate, la corrección y la coevaluación de forma integral en el 
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aula. 

 

El desarrollo del las unidades implicará trabajar en todas las sesiones tanto los aspectos 

teóricos como los prácticos; por ello siempre recurriremos a la intervención del alumno, 

tanto a la hora de exponer y corregir como a la de realizar síntesis finales. 

 

Teóricamente el alumno ya tiene un bagaje de conocimientos generales adquiridos en la 

ESO. Se debe tener presente que ya se han trabajado, sobre todo a nivel conceptual, muchos 

de los conceptos que se abordan en este curso. Con respecto a la parte específica de la 

Geografía de España los conocimientos previos son excesivamente sintéticos. De ahí que al 

inicio de cada unidad, pero sobre todo en la explicación de cada una de las partes de la 

unidad, recurramos a evaluar qué sabe el alumno de esos conocimientos generales. 

 

En líneas generales nos proponemos: fomentar e impulsar el trabajo personal y la 

interacción; apoyar el trabajo cooperativo; utilizar materiales diversos de forma integrada; 

realizar la evaluación en sentido procesal (siendo especialmente importante en los aspectos 

procedimentales); divulgar el sentido funcional de la materia.  

 

b) Atención a la diversidad. 

Integrar los diversos modos de aprender, los tiempos, dentro de las características 

específicas del 2º de Bachillerato (excesivo temario, reducción del tiempo lectivo, presión 

específica del curso…) no es sencillo. La atención a la diversidad se trabajará siguiendo las 

siguientes pautas: 

. Casos de discapacidad, hiperactividad, déficit de atención… En este sentido se 

trabajará en función de los informes derivados del Departamento de Orientación y 

del historial del alumno. A principio de curso, en la evaluación inicial, se valorarán 

estos casos. Inicialmente se aplicarán: soluciones espaciales, ampliación de horario 

para ejercicios, fraccionamientos de materia… 

. Casos con problemas puntuales: se aplicará la redistribución de los alumnos en el 

aula (disolución de grupos que provoquen la distracción, atención a los alumnos con 

algún problema de visión que implique situarlos más cerca de la pizarra). 

. Casos de alumnos con especial dificultad: se buscará apoyarlos con diversidad de 

ejercicios que contribuyan a mejorar el aprendizaje, se les encauzará hacia la 

realización de síntesis sin que esta disminución afecte a los contenidos… 

. Casos de alumnos con mejores capacidades: se trabajará a partir de ejercicios-

trabajo de ampliación e investigación. 

. Para ir recuperando los problemas de retraso en el aprendizaje, especialmente en el 

primer trimestre, se facilitará a estos alumnos material para que pueda ir alcanzando 

a sus compañeros.  

 

III. OBJETIVOS 

La enseñanza de Geografía en el bachillerato tendrá como finalidad desarrollar las 

siguientes capacidades: 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de 

procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica 

 

Curso 2011-2012 107 

natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 

un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que 

intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada.  

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español poniéndolos en 

relación con los grandes medios naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 

estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen 

el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación 

entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de 

actuación primordial en la configuración de espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas 

de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, 

siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 

Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los 

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

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, 

en el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 

socioeconómica. 

9. Identificar los rasgos físicos, humanos y económicos de la Región de Murcia, para 

explicar la realidad de nuestra región como resultado de la interacción de factores 

naturales e históricos y así adoptar una actitud de respeto dirigida a la conservación de los 

recursos naturales, el equilibrio natural y la equidad social. 

10. Desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

IV.- CONTENIDOS 

a) Bloques generales de contenidos 

BLOQUE 1. Contenidos comunes. 

- El territorio: espacio en el que interactúan las sociedades. Variables geográficas que 

intervienen en los sistemas de organización del territorio. Elaboración y comunicación de 

síntesis explicativas. 

- Identificación y explicación causal de localizaciones y distribuciones espaciales de 

fenómenos. Análisis de consecuencias. 

- Búsqueda, obtención y selección de información relevante para el conocimiento 

geográfico: observación directa, fuentes cartográficas, estadísticas, visuales, 

bibliográficas y procedentes de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Técnicas cartográficas: planos y mapas y sus componentes. Obtención e interpretación 
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de la información cartográfica. Cálculos y medidas, representación gráfica. 

- Preparación y realización de trabajos de campo y excursiones geográficas. 

- Corrección en el lenguaje y utilización adecuada de la terminología específica. 

- Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración de las pautas de comportamiento 

individual y social respecto a la protección y mejora del medio ambiente. 

 

BLOQUE 2. España en Europa y en el mundo. 

- España: situación geográfica; posición y localización de los territorios, factores de 

unidad y diversidad. El espacio mediterráneo: España como encrucijada geográfica, de 

dos mundos y dos culturas. Ordenación territorial: procesos históricos y ordenación 

político-administrativa actual de acuerdo con la Constitución de 1978. La Región de 

Murcia desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. 

- España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos. Políticas 

regionales y de cohesión territorial. La posición de España en la Unión Europea. 

- España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo actual: procesos de 

mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición relativa de 

España en el mundo y en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

BLOQUE 3. Naturaleza y medio ambiente en España. 

- El medio natural español: diversidad geológica, morfológica, climática, vegetativa e 

hídrica. Los grandes conjuntos naturales españoles: identificación de sus elementos 

geomorfológicos, estructurales, climáticos y biogeográficos y tipos principales. 

Repercusiones en sus usos. La variedad del espacio geográfico en la Región de Murcia. 

- Naturaleza y recursos: recursos hidráulicos, materias primas y recursos energéticos. 

- El agua en España: cuencas y vertientes hidrográficas; regímenes fluviales; regulación y 

distribución de los recursos hidráulicos. El problema del agua y su incidencia en el 

desarrollo económico de la Región de Murcia. Trasvases o plantas desalinizadoras. Una 

política mixta. 

- Naturaleza y medio ambiente: situación, condicionantes y problemas. Políticas 

españolas y comunitarias de protección, conservación y mejora. 

- La interacción naturaleza/sociedad. El papel de los factores políticos, socio-económicos, 

técnicos y culturales en la configuración y transformación de los espacios geográficos. 

 

BLOQUE 4. Territorio y actividades económicas en España. 

- Identificación de los problemas básicos de las actividades económicas en España y de 

las dinámicas a que están dando lugar. Localización y valoración de los desequilibrios 

que se producen en su reparto. 

- Los espacios rurales: transformación de las actividades agrarias y pluralidad de 

tipologías espaciales. Dinámicas recientes del mundo rural. La situación española en el 

contexto de la Unión Europea. La transformación de la actividad agraria en la Región de 

Murcia. 

- Los recursos marinos, la actividad pesquera y la acuicultura en España y en la Región de 

Murcia. 

- Los espacios industriales. Reestructuración industrial y tendencias actuales. El sector 

secundario español en el marco europeo. La industria en la Región de Murcia. 

- Los espacios de servicios: terciarización de la economía; heterogeneidad y el desigual 
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impacto territorial. Los transportes y las comunicaciones: incidencia en la vertebración 

territorial. Los espacios turísticos: factores, regiones e impacto. El sector terciario en la 

Región de Murcia. 

- Repercusiones ambientales y sociales de las actividades económicas. Producción y 

consumo racional. 

 

BLOQUE 5. Población, sistema urbano y contrastes regionales en España.  

- La población: distribución espacial; dinámica demográfica natural; movimientos 

migratorios. Crecimiento demográfico y desigualdades espaciales. Estructura demográfica 

actual y perspectivas. La importancia de la inmigración. La población en la Región de 

Murcia. 

- El sistema urbano: morfología y estructura. Huella de la historia y transformaciones 

recientes: la vida en las ciudades. Red urbana: jerarquía y vertebración. Las ciudades 

de la Región de Murcia. 

- Los contrastes territoriales: diferencias espaciales; demográficas y socioeconómicas. 

Contrastes y desequilibrios territoriales. Políticas regionales y de cohesión. 

 

b) Concreción en unidades por Objetivos, contenidos, criterios, mínimos y 

temporalización. 

UD.0. Introducción: Práctica metodológica y conceptos generales sobre Geografía 

Objetivos/Contenidos/Criterio de Evaluación 

Objetivos contenidos 

•Conocer la evolución de la ciencia geográfica. 

•Plantear la metodología de trabajo. 

•Identificar los distintos tipos de recursos para la materia. 

•Situar los territorios que conforman España para razonar su diversidad. 

•Conocer la evolución de la organización territorial española. 

•Integración de España en el marco europeo. 

 

Criterios de Evaluación 

Conocer y situar la distribución territorial española 

Situar correctamente los territorios españoles 

Conocer el proceso de integración de España en la UE. 

Temporalización: Dos sesiones de introducción y dos de evaluación inicial y 

conocimiento de los alumnos. 
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UD.1. Los orígenes geológicos de España y el relieve 

Objetivos/Contenidos/Criterio de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•Introducción genérica sobre el origen, evolución y 

factores del relieve. 

•Características del relieve español. 

•Historia geológica de la península Ibérica y sus 

islas. 

•Tipos de relieves morfoestructurales. 

•Estudio del relieve español y sus islas. 

•Litologías del relieve español. 

•Litología de la Región de Murcia. 

 

Conceptos: 

CÁRCAVA. CERRO TESTIGO. 

CIRCO. DELTA. DUNA. 

FALLA. FOSA TECTÓNICA. 

CARRIGA. HOZ. 

KARST/KÁRSTICO. MACIZO. 

MESETA. PÁRAMO. 

PENILLANURA. PLIEGUE. 

RAMBLA. RÍA. ROCAS 

SEDIMENTARIAS. 

SEDIMENTACIÓN. SUELO. 

TECTÓNICA DE PLACAS. 

VALLE. VALLE GLACIAR. 

ZÓCALO.  

 

Criterios de Evaluación: 

1. Definir los principales conceptos relacionados 

con el relieve español. 

2. Diferenciar las etapas de la historia geológica de 

España. 

3. Sintetizar los rasgos principales del relieve 

español. 

4. Identificar las principales litologías y 

morfoestructuras del relieve español y localizarlas 

en un mapa. 

5. Describir las características de las unidades del 

relieve de España. 

6. Analizar mapas e imágenes del relieve español. 

7. Elaborar y analizar un perfil topográfico. 

Prácticos: 

Mapa físico-político. 

Mapa geológico. 

Mapas de situación de relieve. 

Comentario de perfiles 

Mínimos 

 - Síntesis de la Evolución geológica de la península e islas. 

- Los tipos de suelo y su localización: el roquedo. 

- Los grandes conjuntos morfoestructurales y las unidades de relieve. 

- Identificar y situar en el mapa los conjuntos y los picos fundamentales. 

- Comentar perfiles de relieve. 

- Vocabulario señalado y dominar los procedimientos de los prácticos. 

Temporalización: 12 sesiones con parte práctica y examen. 
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UNIDAD  2:  La variedad climática española 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

• Conceptos generales sobre el clima. 

• Elementos y Factores del clima español. 

• Tipos de tiempo en España: características 

generales y descripción de diez situaciones 

representativas. 

•Tipologías de climas en España: clima oceánico o 

atlántico (puro y de transición); clima mediterráneo 

(marítimo, continentalizado, árido); clima canario; 

clima de montaña; climas locales. 

•Análisis de mapas del tiempo. 

•Comentario de un diagrama ombrotérmico o 

climograma. 

•La variedad climática de la región murciana. 

 

Conceptos: 

CLIMA. TIEMPO 

ATMOSFÉRICO. MASAS DE 

AIRE. FRENTES. FRENTE 

POLAR. PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA. ISOBARAS: 

ANTICICLÓN. DEPRESIÓN O 

BORRASCA. FACTORES DEL 

CLIMACONTINENTALIDAD: 

BARLOVENTO. SOTAVENTO. 

ELEMENTOS DEL CLIMA. 

INSOLACIÓN. RADIACIÓN 

SOLAR/IRRADIACIÓN. 

SOLANA. UMBRÍA. 

AMPLITUD U OSCILACIÓN 

TÉRMICA. ISOTERMAS. 

GRADIENTE VERTICAL DE 

TEMPERATURA. EFECTO 

FÖHN. EFECTO 

OROGRÁFICO. CORRIENTE 

EN CHORRO O JET-STREAM. 

PRECIPITACIÓN: ISOYETA. 

EVAPORACIÓN. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

ARIDEZ.   

Criterios de Evaluación: 

1. Definir los principales conceptos relacionados 

con el clima español. 

2. Identificar los principales elementos y factores 

del clima de España. 

3. Dada una situación climática, determinar qué 

factores la explican, dando una respuesta razonada. 

4. Identificar los distintos climas de España. 

5. Comentar un diagrama ombrotérmico o 

climograma. 

6. Comentar mapas. 

Prácticos: 

Comentario de Climogramas. 

Comentario de mapas de Isoyetas, 

Isobaras, Isotermas. 

Comentario de mapa de zonas 

climáticas 

Mínimos 

- Elementos y factores del clima español. 

- Tipos de climas y zonas climáticas. Mapas 

- Comentar climogramas. Mapas de Isoyetas, Isotermas, Isobaras. 

- El vocabulario señalado. 
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Temporalización: 9 sesiones, incluyendo 3 de prácticas y examen. 

UNIDAD  3:   La red hidrológica española. 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•Condicionantes de la hidrografía: el clima, el relieve, la 

litología, la vegetación y el ser humano. 

•Elementos del régimen fluvial: caudal, irregularidad, 

crecidas y estiajes. 

•Aguas superficiales: red fluvial, lagos y humedales. 

•Tipos de regímenes fluviales: pluvial, nival, mixtos. 

•Red fluvial organizada en la vertiente atlántica, 

mediterránea, los archipiélagos y Ceuta y Melilla. 

•Las aguas subterráneas. 

•Análisis comparativo de curvas de coeficiente mensual de 

caudal de distintos ríos. 

•Análisis de mapas de vertientes y cuencas hidrográficas de 

España. 

•Interpretación de fotografías relacionadas con la 

hidrografía de España. 

•Interpretación de perfiles longitudinales de distintos ríos 

españoles. 

•La red hidrográfica murciana. 

•Los problemas del agua en España. 

 

Conceptos: 

CAUCE. 

CAUDAL/CAUDAL 

ABSOLUTO. CAUDAL 

RELATIVO. CUENCA 

HIDROGRÁFICA. 

ENDORREICO. 

EXORREICO. RÉGIMEN 

FLUVIAL. ESTIAJE. 

AVENIDA E 

INUNDACIÓN/CRECIDA. 

AFLUENTE. 

ALUVIÓN/ALUVIAL. 

MEANDRO. RAMBLA. 

DELTA. MARISMAS. 

ALBUFERA.  

 

Criterios de Evaluación: 

1. Interpretar y elaborar curvas de coeficiente mensual de 

caudal. 

2. Identificar los diversos condicionantes (clima, relieve, 

litología, vegetación, ser  humano) de las aguas 

continentales. 

3. Describir la red fluvial española. 

4. Analizar mapas de vertientes y cuencas hidrográficas de 

España. 

5. Analizar las características del régimen fluvial de un río 

y clasificarlo en el tipo de régimen al que pertenece. 

 

Prácticos: 

Mapa de vertientes. 

Regímenes de ríos. 

Localización de ríos en el 

mapa. 

 

Mínimos 

- Características generales de la red hidrográfica española. 

- Vertientes y cuencas. 

- Describir los principales ríos y sus regímenes. 

- Situar sobre un mapa los principales ríos. 

- Comentar gráficas de coeficientes de caudal. 

- Conocer la red hidrográfica murciana. 

- Dominar el vocabulario propuesto y el procedimiento para la realización de los 

prácticos. 
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Temporalización: 7 sesiones con examen. 

UNIDAD  4: Suelos, paisajes naturales, riesgos naturales  y problemas 

medioambientales. 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•Los suelos: concepto. 

• Factores condicionantes de los suelos: el clima, el relieve, la 

litología y el paso del tiempo.  

•El perfil del suelo. 

•Tipología de los suelos: zonales (de clima atlántico y de 

clima mediterráneo), intrazonales y azonales. 

•Factores condicionantes de la vegetación: la posición 

geográfica del espacio español, el clima, el relieve y la 

litología. 

•Formaciones vegetales de España: vegetación de la región 

eurosiberiana de clima atlántico, vegetación de la región 

mediterránea, vegetación de la región macaronésica, 

vegetación de ribera y vegetación de montaña. 

•Interpretación de una cliserie vegetal. 

•Interpretación de mapas, gráficas y dibujos de las diferentes 

regiones vegetales de España. 

•Los medios naturales en la Región de Murcia. 

•Problemas medioambientales en España. 

 

Conceptos: 

SUELO. 

CADUCIFOLIO. 

PERENNIFOLIO. 

ESCLERÓFILO. 

XERÓFILO. 

VEGETACIÓN 

CLIMAX O 

CLIMÁTICA. 

VEGETACIÓN 

ENDÉMICA. 

ALCORNOQUE. 

ENCINA.  

GARRIGA. 

MAQUÍA. 

 

Criterios de Evaluación: 

1. Determinar los factores condicionantes de los suelos y la 

vegetación españoles. 

2. Describir las características de los distintos tipos de suelos 

de España. 

3. Describir las características de las distintas formaciones 

vegetales de España,  determinando los factores que explican 

estas características. 

4. Interpretar una cliserie vegetal y comparar distintas 

cliseries. 

5. Conocer los principales problemas medioambientales y 

riesgos naturales en España. 

6. Situar los diversos medios naturales en el mapa. 

Prácticos: 

Mapa de zonas de 

paisajes. 

Cliseries. 

 

Mínimos 

 - El suelo español: factores y tipos. 

- Los tipos de paisajes: bosques y regiones. 

- Comentarios de cliseries. 

- Situar en un mapa los distintos tipos de paisajes. 

- El vocabulario indicado. 

- Dominar los procedimientos de los prácticos señalados.  
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Temporalización: 6+2+1 Se incluyen dos sesiones de repaso y una de examen de 

bloque. 

UNIDAD  5: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: DEMOGRAFÍA Y 

MIGRACIONES. 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•Las fuentes para estudiar la población española. 

• Historia de la población española. 

•La distribución de la población española: la 

distribución en el pasado y la   

 actual. 

• La transición demográfica en España: del modelo 

de corte antiguo al modelo de corte moderno. 

• Evolución de los datos demográficos: causas y 

consecuencias. 

•Análisis de mapas coropléticos con la distribución 

de las principales tasas demográficas en el territorio 

español. 

•Interpretación de gráficos lineales sobre la 

evolución de las principales tasas demográficas en el 

territorio español. Analizar pirámides. 

•Aplicación a la Región de Murcia. 

•Análisis de la distribución y características de la 

población de un territorio y planteamiento de un plan 

de ordenación territorial. 

• Movimientos espaciales tradicionales: causas, 

orígenes y destino. 

• Movimientos espaciales actuales: nuevas 

tendencias (causas, orígenes y destino). Movimientos 

pendulares. 

• Las migraciones modernas. 

Conceptos: 

DEMOGRAFÍA. RÉGIMEN 

DEMOGRÁFICO. CENSO. 

PADRÓN. PIRÁMIDE DE 

POBLACIÓN. SEX-RATIO. 

ESPERANZA DE VIDA. 

TASA DE NATALIDAD. 

NACIDOS VIDOS. TASA DE 

MORTALIDAD. TASA DE 

MORTALIDAD INFANTIL. 

TASA DE CRECIMIENTO 

NATURAL. TASA DE 

CRECIMIENTO REAL. 

CRECIMIENTO CERO. 

RELEVO GENERACIONAL. 

GENERACIÓN HUECA. 

EMIGRACIÓN. 

INMIGRACIÓN. SALDO 

MIGRATORIO. ÉXODO 

RURAL. DENSIDAD DE 

POBLACIÓN. HÁBITAT 

CONCENTRADO. HÁBITAT 

DISPERSO. POBLACIÓN 

ACTIVA. POBLACIÓN 

INACTIVA. POBLACIÓN DE 

DERECHO. POBLACIÓN DE 

HECHO. POBLACIÓN 

RURAL. POBLACIÓN 

URBANA. POBLAMIENTO. 

SECTORES ACTIVIDAD. 

TASA DE PARO. 
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Criterios de Evaluación: 

1. Definir los principales conceptos del tema. 

2. Explicar las diferencias entre CCAA en materia 

demográfica. 

3. Explicar las causas y consecuencias del proceso de 

envejecimiento de la población española. 

4. Interpretar mapas coropléticos. Analizar gráficas y 

pirámides. 

5. Explicar cómo se distribuye la población en un 

territorio y plantear qué política de ordenación 

territorial sería deseable. 

6. Describir los movimientos espaciales en España 

hasta finales del siglo XX: tipos, causas, zonas de 

origen y destino, consecuencias. 

7. Describir los movimientos espaciales en España 

en la actualidad: tipos, causas, zonas de origen y 

destino, consecuencias.  

Prácticos: 

Mapas coropléticos. 

Pirámides de España y Murcia. 

Series de natalidad,mortalidad, 

y esperanza de vida. 

Mapa de flujos del éxodo rural. 

 

Mínimos 

- Características de la Estructura de la población española. 

- Evolución histórica de la población española. 

- Los movimientos migratorios en el siglo XX. 

- Estructura de la población de Murcia. 

- Comentar series estadísticas y pirámides de población. 

- Analizar mapas sobre densidad y movimientos migratorios. 

-El vocabulario señalado 

Temporalización: 9 sesiones, más tres de prácticas y una de examen 
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UNIDAD  6: Poblamiento, territorio y Desequilibrios. 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•El hábital rural y el hábitat urbano: definición y 

características. 

•Características generales de los modelos urbanos. 

•La evolución de los espacios urbanos en España. 

•El sistema urbano español: características, distribución y 

ordenación. 

•El sistema urbano de la Región de Murcia. 

•Territorio y ordenación en España. 

•Los desequilibrios regionales. 

•Territorio y desequilibrios en la Región de Murcia. 

•Análisis y comentario de planos urbanos y mapas de 

redes/jerarquía urbana. 

 

Conceptos: 

Poblamiento urbano. 

Poblamiento rural. CBD. 

Densidad. Sistema 

Urbano. Jerarquía Urbana. 

Megalopolis. 

Conurbación. 

Chabolismo. Red Urbana. 

Desequilibrio.  

Criterios de Evaluación: 

1. Diferenciar las características de los hábitats en España. 

2.Analizar e identificar la morfología urbana. 

3.Conocer las características de la red/jerarquía urbana 

española y de Murcia. 

4. Analizar el plano urbano. 

5.Identificar los grandes desequilibrios regionales y 

localizarlos. 

 

Prácticos: 

Mapas de red urbana. 

Mapas de jerarquía 

urbana. 

Planos de ciudad.  

Análisis de gráficas 

Mínimos 

- El sector terciario español: características generales. 

- Transporte y comunicaciones: distribución y proyección. 

- El sector turístico español: características generales y distribución geográfica. 

- La balanza comercial española: elementos definidores. 

- El sector terciario en la Región de Murcia. 

- Comentario de mapas sobre los temas aludidos. 

- Comentario de gráficas. 

- Análisis de los mapas de distribución de redes de comunicación. 

- El vocabulario señalado 

Temporalización: 4 sesiones, más cuatro de prácticas y una de examen. 
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UNIDAD 7:     El Sector primario español 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•El sector primario: definición, peso en el PIB 

y la población activa e importancia. 

•Factores físicos y humanos de la actividad 

agraria. 

•La agricultura española antes y después de la 

PAC. 

•Los aprovechamientos agrícolas: secano y 

regadío; principales cultivos. Agricultura 

ecológica 

•Los aprovechamientos ganaderos. 

•Los paisajes agrarios: atlántico, de montaña 

húmeda, mediterráneo fresco, mediterráneo 

cálido y canario. Agricultura hortofrutícola, 

secanos especializados y espacios rurales en 

crisis. 

•La actividad pesquera: importancia, factores 

humanos (población activa y flota pesquera), 

factores físicos (regiones y caladeros), 

acuicultura, comercialización y transformación 

industrial. 

•El sector primario en la Región de Murcia. 

•Determinación de los factores que inciden en 

un determinado espacio rural. 

 •El Sector primario y su situación en la UE. 

 

Conceptos: 

AGRICULTURA TRADICIONAL O 

DE SUBSISTENCIA. 

AGRICULTURA DE MERCADO. 

LATIFUNDIO. MINIFUNDIO. 

RÉGIMEN DE TENENCIA. 

APARCERÍA. ARRENDAMIENTO. 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA. 

COOPERATIVAS AGRARIAS. 

PARCELA DE CULTIVO. 

BARBECHO. CULTIVOS BAJO 

PLÁSTICOS. CULTIVOS 

ENARENADOS. CULTIVO 

HIDROPÓNICO. AGRICULTURA 

INTENSIVA. AGRICULTURA 

EXTENSIVA. MONOCULTVO. 

POLICULTIVO. REGADÍO. 

REGADÍO 

LOCALIZADO/GOTEO/ASPERSIÓN. 

REGADÍO TRADICIONAL. 

SECANO.  

GANADERÍA. ESTABULADO. 

REPOBLACIÓN FORESTAL. 

PAISAJE AGRARIO. HÁBITAT 

RURAL. PLATFORMA 

CONTINENTAL. BANCOS DE 

PESCA O CALADEROS. PESCA DE 

ALTURA. PARO BIOLÓGICO. 

ACUICULTURA. 
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Criterios de Evaluación: 

1. Definir los conceptos básicos relacionados 

con el sector primario. 

2. Explicar la evolución de la población activa 

agraria a partir de los datos de una tabla, 

observando la evolución y aportando las causas 

que la explican. 

3. Comprender la importancia de los factores. 

4. Analizar los efectos de la incorporación de 

técnicas modernas en la actividad agrícola. 

5. Interpretar el significado de la aportación 

agraria a la economía. 

6. Interpretar el mapa de distribución de la 

tierra en secano y regadío por  

    provincias. 

7. Analizar y comentar el mapa de la 

distribución de los distintos paisajes agrarios 

españoles. 

8. Realizar síntesis temáticas. 

 

Prácticos: 

Mapas de producción agraria. 

Mapas de usos del suelo. 

Gráficas de evolución de ganadería y 

pesca.  

Representaciones proporcionales. 

Mínimos 

- Características generales del sector primario español. 

- Factores de la actividad agraria en España. 

- Paisajes y producción agraria. 

- La ganadería en España: características generales. 

- La pesca en España: características generales. 

- El sector primario en la Región de Murcia: características generales. 

- La Política Comunitaria y el sector primario. 

- Análisis de mapas de coropletas y representación proporcional sobre el tema. 

- Análisis de mapas sobre usos del suelo y producción. 

- Análisis y comentario de gráficas sobre los diversos aspectos tratados. 

- El vocabulario señalado 

Temporalización: 10 sesiones 
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UNIDAD 8:  EL SECTOR SECUNDARIO ESPAÑOL 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•La importancia del sector secundario: peso en la 

población activa y el PIB. 

•El proceso de industrialización español: de los inicios 

a 1959; el desarrollismo; la reconversión. 

•La historia reciente de la industria española: la 

entrada en la UE; globalización e industria. 

•Los sectores industriales y su distinta evolución: 

sectores maduros, dinámicos y sectores punta. 

Estructura empresarial: las PYMES, las 

multinacionales, las empresas públicas. 

•Factores de localización industrial. 

•Paisajes y áreas industriales. 

•Materias primas, fuentes de energía: tipos y 

localización. 

•El sector secundario en la Región de Murcia. 

•Interpretación de mapas y gráficos relacionados con el 

sector secundario. 

•El sector secundario español en la UE. 

 

Conceptos: 

MATERIA PRIMA. 

FUENTES DE ENERGÍA. 

ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS. 

ENERGÍAS REOVABLES. 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. PARQUE 

TECNOLÓGICO. PAISAJE 

INDUSTRIAL. REGIÓN 

INDUSTRIAL. CENTRO 

INDUSTRIAL. 

INDUSTRIAS DE BIENES 

DE EQUIPO. INDUSTRIAS 

DE USO Y CONSUMO. 

MECANIZACIÓN. 

ESPECIALIZACIÓN. 

MANO DE OBRA 

CUALIFICADA. TRABAJO 

EN CADENA O DIVISIÓN 

DEL TRABAJO. 

PRODUCCIÓN 

ARTESANA. 

PRODUCCIÓN EN SERIE. 

DESLOCALIZACIÓN. 

SECTORES ACTIVIDAD. 

 

Criterios de Evaluación: 

1.Definir los principales conceptos relacionados con el 

sector secundario. 

2.Describir el proceso de industrialización español, 

distinguiendo diferentes etapas. 

3. Explicar qué fue la reconversión industrial, por qué 

se produjo, a qué zonas afectó y qué efectos ha tenido. 

4. Comparar la situación de los distintos sectores 

industriales. 

5. Comentar un mapa sobre la localización de las 

principales zonas industriales, determinando los 

factores que explican dicha localización. 

6. Analizar la diferencia entre producción y consumo 

de energía en España, y las consecuencias que esto 

tiene. 

 

Prácticos: 

Mapa de situación de fuentes 

de energía y materias primas. 

Distribución de la industria en 

el territorio. 

Gráficos de datos.  
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Mínimos 

- El sector secundario español: características generales. 

- Factores de localización industrial: tradicionales y modernos. 

- Evolución histórica del proceso de industrialización español. 

- Sectores industriales y producción industrial. 

- Localización y distribución de las fuentes de energía y materias primas. 

- El sector secundario en la Región de Murcia: características generales. 

- Comentario de mapas de coropletas y representación proporcional. 

- Comentario del mapa de la distribución de industrias, materias primas y fuentes de 

energía. 

- Comentario de gráficas sobre los diversos aspectos del tema. 

- El vocabularios señalado 

Temporalización: 6 sesiones, más 6 de prácticas y una de examen. 

 

UNIDAD 9:    EL SECTOR TERCIARIO ESPAÑOL 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•El sector terciario: definición, importancia y 

desigualdades. 

•El modelo espacial de los transportes: terrestre, marítimo 

y aéreo. 

•El sector de las comunicaciones. 

•El turismo: importancia, oferta turística, regiones 

turísticas, problemas y ventajas. 

•El comercio interior: definición, cambios y factores de 

localización. 

•El comercio exterior: la balanza comercial y la balanza de 

pagos. 

•Los servicios públicos. Los servicios a las empresas. Los 

servicios financieros. 

•El sector terciario en la Región de Murcia. 

•El sector terciario español en la UE. 

•Interpretación de gráficos con datos estadísticos sobre el 

sector servicios. 

•Interpretación de mapas relacionados con el sector 

servicios o alguno de sus subsectores, y explicación de la 

localización del fenómeno representado. 

•Explicación de las ventajas e inconvenientes de las 

actividades del sector servicios. 

•Análisis de la balanza comercial española. 

Conceptos: 

TERCIARIZACIÓN. 

REDES DE 

TRANSPORTE. 

COMERCIO INTERIOR. 

COMERCIO 

EXTERIOR. BALANZA 

COMERCIAL. 

BALANZA DE PAGOS. 

DIVISAS. 

PIB/PRODUCTO 

INTERIOR BRUTO. 

PNB/PRODUCTO 

NACIONAL BRUTO. 

DÉFICIT PÚBLICO. 

ARANCEL. COMERCIO 

AL POR MENOR O 

MINORISTA. 

COMERCIO AL POR 

MAYOR O 

MAYORISTA. FONDOS 

ESTRUCTURALES. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

TURISMO. TURISMO 

DE INTERIOR. 

GLOBALIZACIÓN. 
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Criterios de Evaluación: 

1. Explicar en qué consiste el proceso de terciarización de 

la economía española y las diferencias espaciales que 

observamos en él. 

2. Determinar cuáles son las principales regiones turísticas 

de España y enumerar las razones que explican dicha 

localización. 

3. Analizar mapas de la red de transporte española, 

describir cómo es dicha  red  en sus distintas facetas (red 

terrestre, marítima y aérea) y analizar las ventajas y los 

problemas. 

4. Analizar la balanza comercial española. 

5. Trabajar todo tipo de gráficas. 

 

Prácticos: 

Mapas de las zonas 

turísticas. 

Mapas de la red de 

transportes. 

Análisis de barra de datos.  

Mínimos 

- El sector terciario español: características generales. 

- Transporte y comunicaciones: distribución y proyección. 

- El sector turístico español: características generales y distribución geográfica. 

- La balanza comercial española: elementos definidores. 

- El sector terciario en la Región de Murcia. 

- Comentario de mapas sobre los temas aludidos. 

- Comentario de gráficas. 

- Análisis de los mapas de distribución de redes de comunicación. 

- El vocabulario señalado 

Temporalización: 8 sesiones, cinco de prácticas, dos de repaso y una de examen 

global 

 

UNIDAD  10: España y la Unión Europea 

Objetivos/Contenidos/Criterios de Evaluación 

Objetivo/contenidos: 

•Conocer el proceso de integración en la UE. 

•Comprender la realidad geográfica de la UE. 

•Conocer el sistema institucional y participativo de la UE. 

•Conocer la política regional de la UE y sus áreas de 

desarrollo y comunicaciones. 

 

Conceptos: 

U.E; Euro; Parlamento 

Europeo; Tribunal de 

Justicia; Tratado  

Criterios de Evaluación: 

1. Diferenciar los diversos modelos de integración. 

2. Identificar las fases del proceso de integración de 

España. 

3. Conocer la influencia que sobre Murcia ha tenido la 

entrada en la UE. 

 

Prácticos: 

El trabajo se desarrollará 

de forma práctica 

Mínimos 
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El alumno desarrollará, por grupos, un trabajo sobre los aspectos que se precisen siendo 

expuesto en la clase 

Temporalización: 5/6 sesiones. 

 

 

 

 

c) Procedimientos y actitudes genéricos que el alumno desarrollará para/y alcanzar 

los contenidos 

.Procedimientos: 

-Evaluación / utilización crítica de las fuentes en geográficas, especialmente en las 

áreas de humana y económica, y de las proporcionadas por los medios de 

comunicación de masas. 

-Elaboración de síntesis desde fuentes directas, desde el libro de texto y desde 

informaciones divergentes. 

 -Identificación factores y elementos geográficos.  

 -Análisis de imágenes. 

 -Contrastación de datos. 

-Interpretación y representación de los contenidos a través de diagramas, gráficas, 

mapas…   

-Recopilación de documentos y artículos de prensa sobre temas  geográficos y 

elaboración de dossieres.  

 -Desarrollo de argumentaciones fundamentadas, orales y escritas. 

 

Actitudes: 

 -Rigor crítico en el trabajo intelectual. 

 -Rigor crítico en el uso y manejo de la información. 

 -Toma de conciencia de la realidad geográfica de España y su diversidad.  

 -Mostrar tolerancia y solidaridad ante distintas opiniones. 

 -Dominio conceptual. 

 

 

V. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En total para este curso la carga lectiva, teniendo en cuenta un pequeño margen de días 

perdidos por fiestas o actividades, se distribuye del siguiente modo: 

 

1ª Evaluación: 44 sesiones. 

2ª Evaluación: 41 sesiones. 

3ª Evaluación: 31 sesiones. 

 

La programación ha estimado unos márgenes de sesiones no computadas de 2/3 en cada 

período. En cada una de las unidades secuenciadas se especifican las sesiones que se 

dedicarán. En determinados casos se ha hecho constar la parte dedicada a las prácticas. 

 

Aproximadamente, en función de los bloques de contenido y no de las unidades diseñadas 

la distribución equivalente por períodos sería: 
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1ª EVALUACIÓN: BLOQUES  1, 2 y 3.   Unidades 1-4 

2ª EVALUACIÓN: BLOQUES  1, 2, 5 y 4   Unidades 4-7 

3ª EVALUACIÓN: BLOQUE  1, 2, 4, 5  Unidades 8-10 

 

La experiencia indica que debido a lo amplio del temario y la reducción del tiempo lectivo 

que experimenta el curso de Segundo de Bachillerato por las pruebas de Selectividad, en 

función de la marcha del curso (proceso de aprendizaje de los alumnos, horas perdidas, 

actividades extraescolares que afectan al horario lectivo…), es posible que algunos 

contenidos no puedan abordarse en profundidad dentro del calendario previsto que 

concluye, debido a los ejercicios globales, a mediados del mes de mayo, por ello se hará una 

presentación esquemática y se trabajaran en el periodo que se abre desde la conclusión del 

curso hasta la selectividad. Se podrá hacer manteniendo el horario habitual o en horario 

especial según se decida la organización de ese tiempo. 

 

Como se observará queda establecido, entre la primera y segunda evaluación, un tema 

puente, la unidad número cuatro, en función de la cuándo se haga realmente la evaluación 

de esos contenidos. 

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de 

fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e imágenes, 

tecnologías de la información y la comunicación) para localizar e interpretar los 

fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando un vocabulario específico en la 

explicación y comunicación de hechos y procesos geográficos. 

2. Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión 

Europea para comprender los factores que explican la situación de España en un área 

geoeconómica determinada así como sus consecuencias. 

3. Describir los rasgos generales del medio natural europeo, español y murciano, 

reconocer la diversidad de conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, 

identificando sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y valorando el 

papel de la acción humana en ellos. Analizar ejemplos relevantes de paisajes geográficos 

ilustrativos. 

4. Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles y murcianos 

rurales, industriales, de producción energética y de servicios, relacionarlos con su 

dinámica reciente, identificando los factores de localización, distribución territorial y las 

tipologías resultantes, explicando las tendencias actuales en relación tanto con el espacio 

geográfico como con su papel en la economía, valorándolas en el contexto europeo en 

que se producen. 

5. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, 

identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente español y 

murciano conociendo los compromisos y políticas de recuperación y conservación que se 

plantean a nivel internacional y español. 

6. Identificar los rasgos de la población de España y de la Región de Murcia en la 

actualidad y su distribución interpretándolos a la luz de la dinámica natural y migratoria, 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica 

 

Curso 2011-2012 124 

reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando las 

perspectivas de futuro en el contexto de países con un desarrollo socioeconómico similar, 

especialmente europeos, apreciando las consecuencias del envejecimiento y valorando el 

papel que la inmigración tiene en nuestra sociedad.  

7. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del 

territorio a través de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los 

aspectos básicos de la morfología de las ciudades, analizando los factores que la originan 

y los efectos que tiene en la vida social. Valorar el desarrollo urbanístico de la Región de 

Murcia observando los condicionantes propios de un desarrollo sostenible. 

8. Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y 

atribuciones, así como comprendiendo las consecuencias para la ordenación del territorio, 

valorando mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la 

distribución de la riqueza en las distintas comunidades autónomas y en el interior de 

algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo y 

cohesión regional. 

10. Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos primarios 

y secundarios, sobre un espacio o tema concreto, compilando la información necesaria, 

planteándose cuestiones sobre la zona o tema y presentar un informe estructurado 

utilizando un vocabulario geográfico correcto. 

 

 

VII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

a) Criterios de puntuación. 

Como criterio general se establece: 

- Los exámenes/pruebas valdrán un 80% del total de la nota. Para sumar el 20% de 

actitud y trabajo la media de los exámenes del trimestre tendrá que ser de 4.5 en 

adelante. 

- La actitud y el trabajo de clase se valorará en un 20%. 

 -Las faltas de asistencia reiteradas y no justificadas se considerarán de forma 

 negativa, detrayéndose del 20% atribuido a actitud y trabajo. 

- Los trabajos y prácticos deberán ser presentados en el tiempo y forma establecido, 

no admitiéndose después más que como justificante de haberlo realizado pero sin 

calificación. En caso de no presentarse se calificará al alumno con un 0.  

- Las faltas de ortografía detraerán 0.10 puntos por cada una cometida hasta un 

máximo de 1.5 puntos. 

 

b) Tipos de pruebas: 

Los tipos de pruebas y ejercicios que se realicen durante el curso serán variados. A lo largo 

del curso comprenderán: 

 

 - Exposición de temas para el desarrollo de la sintetización. 

 - Realización de síntesis 

 - Realización de prácticos (mapas, gráficas, diagramas…) 

 - Vocabulario de conceptos clave. 

 - Preguntas concretas. 
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Todo ello servirá para valorar el progreso y el grado de conocimiento alcanzado. 

Se procurará que los ejercicios combinen distintos tipos de pruebas (Síntesis temática, 

vocabulario, preguntas concretas, prácticos). En ocasiones, a juicio del profesor, podrán 

realizarse los ejercicios disociados: parte práctica,  parte teórica y vocabulario. 

 

c) Secuenciación de las pruebas: 

Durante cada uno de los períodos de Evaluación se realizarán varias pruebas escritas. Se 

organizarán en función del nexo temático de las mismas (Relieve, Climatología, 

Demografía…) 

Además, a lo largo del curso, si se estima necesario, se realizarán dos pruebas generales de 

Vocabulario. 

 

d) Recuperación de la materia a lo largo del curso. 

La recuperación de la materia calificada negativamente en la primera o segunda Evaluación 

se realizará al inicio de la Tercera, de acuerdo con lo establecido por el profesor, que podrá 

incluir la entrega de determinados trabajos. 

Al final de la Tercera Evaluación se realizará una prueba global que servirá de recuperación 

general y preparación para la Selectividad. 

 

e) Recuperación de la materia en la prueba de septiembre. 

Los alumnos con calificación negativa en junio efectuarán un examen en septiembre de 

toda la materia con la misma estructura que el global de junio.  

 

f) Obtención de la nota media en cada Evaluación. 

La nota será la resultante de la media ponderada entre los diversos ejercicios (80%) y los 

trabajos/actitud (20%). 

 

g) Obtención de la nota media del curso (Evaluación continua): 

La evaluación continua es producto de la evaluación global y no de los exámenes que no 

tienen carácter global salvo el global general último. 

La evaluación se considerará superada si se aprueba. 

La nota de la evaluación final será la resultante de la media ponderada de las tres 

evaluaciones, siempre que se hayan superado positivamente.  

Las evaluaciones no superadas suponen que el alumno no domina esa parte de contenidos. 

La recuperación de esos contenidos forma parte de la nota de la Tercera/Final Evaluación. 

Es el resultado de la tercera expresión de la evaluación continua. 

Al realizarse las recuperaciones de la Primera/Segunda Evaluación en la Tercera/Final, se 

incluirá en esta, siendo la tercera expresión de la evaluación continua. 

La nota media general deberá contemplar no sólo la media aritmética sino también el 

progreso general del alumno. 

Para adecuar los decimales a la calificación entera se entenderá que a partir de la unidad y 

0.75 se aplicará la nota inmediatamente superior. 

 

h) Pérdida de la evolución continua. 

En el caso de faltas reiteradas que superen el % establecido por el centro se aplicará la 

pérdida de la evaluación continua. El alumno, una vez informado de su situación, tendrá 
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que realizar un único ejercicio de carácter global,  bien sea en una Evaluación o por la 

pérdida del derecho a lo largo del curso.  

 

VIII. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Por entrar esta asignatura en las pruebas de Selectividad, el departamento ha puesto como 

contenidos mínimos los establecidos por el Coordinador de Geografía. 

 

 IX. MATERIALES Y RECURSOS 

Al contar en el aula con un sistema de proyección (cañón+ordenador) recurriremos a las 

imágenes de mapas reales, etc. 

Por otro lado disponemos de una amplia colección de material fotográfico en diapositivas 

que no renunciamos a usar. 

Estos materiales se complementan con los mapas murales que permiten tener fija la imagen 

geográfica del territorio. 

Los atlas se utilizarán como material complementario al apartado cartográfico del que ya 

dispone el texto escogido.  

 

El libro de texto  recomendado es: GEOGRAFÍA 2 BACHILLERATO. Abascal Altuzarra , 

Fernando y otros. Editorial  Santillana. ISBN: 978-84-284-8963-7  

  

X. Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 En colaboración con el departamento de Economía se realizará una salida a una 

industria de la zona. 
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HISTORIA DEL ARTE. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

El objeto de estudio de la Historia del arte es la obra de arte como producto resultante 

de la creatividad humana que se expresa con sus propios códigos y enriquece la visión 

global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse manifiesta. 

La finalidad principal de esta materia, presente en una educación artística vinculada 

al mundo de las humanidades y para quienes optan por una formación especifica en el 

campo de las artes, consiste en observar, analizar, interpretar, sistematizar y valorar las 

obras de arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. A través de ella se aprende a 

percibir el arte como un lenguaje con múltiples códigos que permiten comunicar ideas y 

compartir sensaciones, proporcionando conocimientos específicos para percibir el 

lenguaje de las formas de las artes plásticas, enriquecido progresivamente con la 

aportación de otras manifestaciones procedentes de la creación y comunicación visual. 

Todo ello contribuye, a su vez, a ampliar la capacidad de “ver” y al desarrollo de la 

sensibilidad estética. 

Por otra parte, las obras de arte, como expresión de una realidad y manifestación de 

la actividad humana, constituyen en sí mismas testimonios indispensables y singulares 

para conocer el devenir de las sociedades. Su estudio adquiere significado en su contexto 

sociocultural, a la vez que enseña a apreciar el arte contextualizado en la cultura de cada 

momento histórico y en relación con otros campos de actividad y de conocimiento. 

La materia contribuye, además, a la valoración y disfrute del patrimonio artístico, que en 

sí mismo, como legado de una memoria colectiva o desde la consideración del potencial 

de recursos que encierra, exige desarrollar actitudes de respeto y conservación para 

transmitirlo a las generaciones del futuro. 

El estudio de la evolución del arte se configura a través de los principales estilos artísticos 

de la cultura de Occidente. La amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación 

artística manteniendo la lógica interna de la disciplina mediante una visión global, exige 

realizar una ajustada selección de contenidos que permita una aproximación general al 

desarrollo de los principales estilos a la vez que asegure acercar al alumnado a la 

comprensión del arte contemporáneo y al papel del arte en el mundo actual. La 

formulación de los contenidos para este curso de bachillerato debe entenderse en un 

sentido amplio e integrador en el que también tienen cabida las manifestaciones artísticas 

regionales. 

Para realizar el agrupamiento de los contenidos se utiliza un criterio cronológico. Permite 

un enfoque en el que, al proporcionar dicha visión de conjunto, necesariamente concisa, 

se dé prioridad a la comprensión de los rasgos esenciales que caracterizan la creación 

artística en sus aportaciones relevantes. Resultaría procedente el análisis de obras de arte 

concretas para estudiar, a partir de ellas, las principales concepciones estéticas de cada 

estilo, sus condicionantes históricos, sus variantes geográficas y las diversas valoraciones 

e interpretaciones de que han sido objeto a través del tiempo. 
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El bloque inicial de contenidos que se propone incluye aquellos aprendizajes, 

fundamentales en la concepción de esta materia, que deben entenderse con carácter 

transversal en el resto por hacer referencia a aspectos tan significativos como la 

contextualización de las obras de arte, los relativos al lenguaje plástico y visual o la 

aplicación de un método de análisis en la comprensión de las obras de arte. 

 

 

II. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Historia del arte tendrá como finalidad desarrollar las siguientes 

capacidades. Éstas se trabajarán en  todas las unidades. 

 

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus 

funciones sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad 

humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento 

testimonial de una época y cultura. 

3. Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que proporcionen su 

 conocimiento y proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes 

visuales, así como  la adquisición de una terminología específica y el desarrollo de la 

sensibilidad y la creatividad. 

4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales 

estilos del arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su 

influencia o pervivencia en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico en general y el de la Región de 

Murcia en particular y contribuir a su conservación como fuente de riqueza y legado que 

debe transmitirse a las generaciones futuras, rechazando aquellos comportamientos que lo 

deterioran. 

6. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la Historia del 

arte y marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia hacia su 

evolución futura. 

7. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido 

crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las 

creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y 

superando estereotipos y prejuicios. 

8. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la 

Historia del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del 

tiempo. 

9. Desarrollar actividades que estimulen el interés y hábito de lectura y la capacidad de 

expresarse en público sobre temas relacionados con el Arte. 

10. Valorar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

tener acceso a materiales relacionados con el Arte. 
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III. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. Contenidos comunes. 

- El arte como expresión humana en el 

tiempo y en el espacio: significado de la 

obra artística. 

- La obra artística en su contexto 

histórico. Función social del arte en las 

diferentes épocas: artistas, mecenas y 

clientes. La mujer en la creación artística. 

- La peculiaridad del lenguaje plástico 

y visual: materiales, técnicas y elementos 

formales. Importancia del lenguaje 

iconográfico. 

- Aplicación de un método de análisis 

e interpretación de obras de arte 

significativas en relación con los estilos y 

con artistas relevantes. 

 

Correspondencia con : Introducción al 

lenguaje artístico del libro de texto. 

Este bloque es común a todos los bloques 

BLOQUE 2. Raíces del arte 

europeo: los inicios del arte y el legado 

del arte clásico. 

- El legado de la Prehistoria: el arte 

mobiliar, la pintura rupestre y la 

arquitectura megalítica. 

- Aportaciones artísticas de Egipto y 

Mesopotamia: arquitectura y artes 

figurativas. 

- Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones: La 

arquitectura griega. Los órdenes. El templo 

y el teatro. La Acrópolis de Atenas. La 

evolución de la escultura griega. 

 - La visión del clasicismo en Roma. La 

arquitectura: características generales. La 

ciudad romana. La escultura: el retrato. El 

relieve histórico. 

 - El arte en la Hispania romana. 

 - El patrimonio histórico artístico romano 

en la Región de Murcia. 

 

Correspondencia con: U.D. I y II 
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BLOQUE 3. Nacimiento de la tradición 

artística occidental: el arte medieval. 

- La aportación cristiana en la arquitectura: 

la basílica y la nueva iconografía. 

- El arte bizantino. La época de Justiniano. 

Santa Sofía de Constantinopla y San Vital 

de Rávena 

- El arte prerrománico: el contexto 

europeo. 

- El arte islámico: orígenes y 

características.  

- Configuración y desarrollo del arte 

románico. Arquitectura: el monasterio y la 

iglesia. La escultura. la portada y el 

claustro. La pintura románica. 

- La aportación del gótico, expresión de 

una cultura urbana. La arquitectura: 

catedrales, lonjas y ayuntamientos. La 

escultura: la portada y el retablo. La 

pintura: Giotto y Van Eyck. 

- El peculiar desarrollo artístico de la 

Península Ibérica: características generales 

del Arte visigodo, asturiano y mozárabe. 

Arte hispano-musulmán. El románico en el 

Camino de Santiago. El gótico y su larga 

duración. 

Correspondencia con: U.D. III 
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BLOQUE 4. Desarrollo y evolución del 

arte europeo en el mundo moderno. 

- El Renacimiento. Origen y desarrollo del 

nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y 

pintura.  

- Aportaciones de los grandes artistas del 

Renacimiento italiano: 

- Arte del Quattrocento: la arquitectura: 

Brunelleschi y Alberti. La escultura: 

Ghiberti y Donatello. La pintura: Ma-

saccio, Fra Angelico, Piero della Francesca 

y Botticelli. 

- Arte del Cinquecento: la arquitectura: 

Bramante, Miguel Ángel y Palladio. La 

escultura: Miguel Ángel. La pintura: 

escuelas romana y veneciana y sus 

principales representantes. 

- La recepción de la estética renacentista en 

la Península Ibérica: arquitectura, escultura 

y pintura. El Greco. 

- Unidad y diversidad del Barroco. El 

lenguaje artístico al servicio del poder civil 

y eclesiástico. Principales tendencias. 

- La arquitectura y el urbanismo: 

características generales. Bernini y 

Borromini. 

- El palacio barroco: Versalles. 

- La escultura barroca: Bernini. 

- La pintura barroca: italiana, flamenca y 

holandesa. Caravaggio, Rubens y 

Rembrandt. 

- El Barroco hispánico. Urbanismo y 

arquitectura: la iglesia, el palacio y la plaza 

mayor. Arquitectura barroca en la Región 

de Murcia. 

- La aportación de la pintura española: 

grandes figuras del siglo de Oro: Ribera, 

Zurbarán, Murillo y Velázquez.  

- Arquitectura, escultura y pintura del siglo 

XVIII: entre la pervivencia del Barroco y el 

Neoclásico. 

- Escultura: Canova. Pintura: David. 

- La imaginería española: Salzillo. 

 

Correspondencia con: U.D. IV y V 
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BLOQUE 5. El siglo XIX: el arte de 

un mundo en transformación. 

- La figura de Goya. 

- La Revolución industrial y el 

impacto de los nuevos materiales en la 

arquitectura: del eclecticismo al 

Modernismo. 

- Nacimiento del urbanismo moderno. 

- Características generales. Urbanismo 

y arquitectura. La escuela de Chicago. 

- Evolución de las Artes plásticas: del 

Romanticismo al Impresionismo: 

- El Romanticismo: características 

generales 

- La pintura: Delacroix. 

- La pintura realista: Courbet. 

- La pintura impresionista. El 

neoimpresionismo. 

- La escultura: Rodin. 

Correspondencia con: U.D. VI 
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BLOQUE 6. La ruptura de la 

tradición: el arte en la primera mitad 

del siglo XX. 

- El fenómeno de las vanguardias en 

las artes plásticas. 

- Influencia de las tradiciones no 

occidentales. 

- Del Fauvismo al Surrealismo. 

- Renovación del lenguaje 

arquitectónico: arquitectura funcional y 

orgánica: 

- El movimiento moderno: el 

funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier. 

- El organicismo: Wright. 

- La arquitectura postmoderna. 

Últimas tendencias. 

- Cubismo y futurismo. 

- Los inicios de la abstracción. Dadá y 

surrealismo. Dalí. 

- Picasso. 

- Escultura y pintura en la Región de 

Murcia: José Planes, Luis Garay, Pedro 

Flores y Ramón Gaya. 

 

Correspondencia con: U.D. VII (Tema 16) 
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BLOQUE 7. La ruptura de la 

tradición: el arte en la primera mitad 

del siglo XX. 

 

- El estilo internacional en 

arquitectura. 

- Las artes plásticas: entre la 

abstracción y el nuevo realismo: 

- El expresionismo abstracto y el 

informalísmo. 

- La abstracción postpictórica y el 

minimal art. 

- La nueva figuración. El pop art. El 

hiperrealismo. Últimas tendencias. 

- Nuevos sistemas visuales: fotografía, 

cine, cartelismo, combinación de lenguajes 

expresivos. El impacto de las nuevas 

tecnologías en la difusión y la creación 

artística. 

- Arte y cultura visual de masas: el arte 

como bien de consumo. 

- La preocupación por el patrimonio 

artístico y su conservación. 

 

Correspondencia con: U. D. VII ( Temas 

17,18) y U.D. VIII 

 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, 

en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos 

que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del artista, 

clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y cultural en que se producen, 

expresando las ideas con claridad y corrección formal, utilizando la terminología 

específica adecuada. 

3. Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando 

en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un 

determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en su 

caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una 

misma época. Situar la obra de arte en el tiempo y en el espacio. 

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea 

describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y 

relacionarlos con el contexto en que se desarrollan. 
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5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las 

permanencias y los cambios. 

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas 

españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su 

estilo como sus particularidades. 

7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 

social. 

8. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 

exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad estética 

de las obras y expresar, oralmente o por escrito una opinión fundamentada sobre las 

mismas. 

9. Conocer y valorar restos arqueológicos y obras de arte significativos del patrimonio 

cultural de la Región de Murcia en su contexto original, en museos y exposiciones, con 

especial atención al entorno del alumno. 

10. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales en el 

desarrollo de cuestiones teóricas y en el análisis y comentario de obras de arte. 

 

 

 

V. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN HISTORIA DEL ARTE. 

Los siguientes contenidos son imprescindibles para obtener la calificación de 

SUFICIENTE. El 50% de los contenidos de los exámenes y de los trabajos versará sobre 

estos conocimientos y aprendizajes imprescindibles. El vocabulario se arrastrara en todos 

los temas. 

 

El arte griego: El templo. La escultura griega del periodo clásico.  

Obras a conocer: esquema de un templo (tipos de órdenes y clases de plantas) Partenón; 

Erecteion; Teatro deEpidauro kouros; kore; Auriga de Delfos; Discóbolo de Mirón; 

Doríforo de Policleto ; Friso de las Panateneas de Fidias ; Hermes con Dionisos de 

Praxiteles; ; Apoxiomeno de Lisipo. Laocoonte. 

Vocabulario del tema. 

 

El arte romano: La arquitectura romana: caracteres generales y tipologías. 

La escultura romana: el retrato y el relieve histórico. 

Obras de arte de este periodo que deben conocerse: Arco de triunfo de Tito; Panteón de 

Agripa; Teatro de Cartagena; Coliseo (anfiteatro Flavio); Acueductode Segovia; Augusto 

de Prima Porta; Ara Pacis; Columna de Trajano. 

Vocabulario del tema. 

 

Arte medieval prerrománico: Obras que deben conocerse : Esquema de unabasílica; 

Mosaico del Buen Pastor; Basílica de Santa Sofía.; 

El arte románico: El monasterio y la iglesia. Las artes figurativas: Aspectos 

formales e iconográficos. 

Obras que deben conocerse: Iglesia de S. Clemente de Tahull Catedralde Santiago de 
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Compostela: ( Planta e interior). Claustro del monasterio deSilos y esculturas de los 

capiteles y Duda de Sto. Tomás. Pórtico de Moissac y Pórtico de La Gloria. Pinturas del 

ábside de S. Clemente de Tahull. 

Vocabulario del tema. 

 

El arte islámico: Obras de arte que deben conocerse : .Mezquita de Córdoba (haram y 

mihrab); La Giralda; La Alhambra (Patio de los leones). 

Vocabulario del tema. 

 

El arte gótico: La catedral gótica. 

Obras que deben conocerse: Planta y alzado de una catedral gótica. Catedral de Amiens 

(interior y exterior). Catedral de León (exterior) Sta. Mª del Mar en Barcelona(interior) ; 

Capilla de Los Vélez en Murcia (interior). Giotto :Llanto sobre Cristo muerto; 

Primitivos Flamencos: Van Eyck: Matrimonio Arnolfini 

Vocabulario del tema. 

 

Arte del Renacimiento: El Quattrocento (siglo XV): Arquitectura. Caracteres 

generales. Brunelleschi y Alberti. Pintura. Caracteres Generales: Massaccio, Piero della 

Francesca y Botticelli. 

Obras a conocer: De Brunelleschi: la cúpula de la catedral de Florencia, Basílica de S. 

Lorenzo (Interior) . De Alberti: Palacio Rucellai 

De Ghiberti : Las puertas del Paraíso en el baptisterio de la cat. de Florencia. 

De Donatello: David, Condottiero Gattamelata. De Massaccio: La expulsióndel Paraíso 

(Adán y Eva) y El Tributo de la Moneda. De Botticelli: El Nacimiento de Venus y La 

Primavera: Piero della Francesca: La Flagelación 

 

El arte de Renacimiento: El Cinquecento (S XVI) La pintura : Leonardo da 

Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Escultura: Miguel Ángel. 

Obras a conocer: De Bramante el templete de San Pietro inMontorio. De Leonardo: Sta. 

Ana la Virgen y el Niño y La Gioconda. DeRafael: Los Desposorios de la Virgen , la 

Madonna del Jilguero, La Escuela deAtenas. De Miguel Ángel:, Piedad del Vaticano, 

David, Moisés, TumbasMédicis (El día) Capilla Sixtina (pinturas de conjunto en la 

bóveda., Creación deAdán, Juicio Final). La cúpula del Vaticano, Escalera Laurenciana. 

Tiziano: Bacanal. 

 El Greco: El entierro del señor de Orgaz ; Fachada de la Univ. de 

Salamanca; Fachada del Palacio de Carlos V en Granada. El Escorial. Capilla 

de los Junterones en Murcia (Bóveda). 

Vocabulario del tema. 

 

Arquitectura barroca: Bernini, Borromini 

Obras  a conocer : Bernini : Baldaquino de S. Pedro delVaticano; Plaza de San Pedro; 

San Andrés del Quirinal- planta. De Borromini :San Carlos de las Cuatro Fuentes; 

(exterior y planta). De J. Boro : Fachadade la catedral de Murcia. 

La escultura barroca: Bernini 

Obras a conocer: De Bernini: Apolo y Dafne; David; Santa Teresa. 
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Escultura barroca en España: 

Obras a conocer: De Gregorio Fernández: Cristo yacente. 

De Francisco Salzillo: Sagrada Familia de S. Miguel. S. Jerónimo. Oración del 

Huerto. 

La pintura barroca: Velázquez 

Obras a conocer : De Velázquez : Rendición de Breda; Inocencio X; Las Meninas; Las 

Hilanderas 

Obras de arte de otros pintores barrocos que deben conocerse: 

De Caravaggio: Vocación de San Mateo; Conversión de San Pablo; Muerte de la 

Virgen. De Rubens : Las tres Gracias. De Rembrandt: Lección de anatomía . De 

Vermeer: El pintor en su estudio. De Zurbarán: El refectorio des. Hugo. Murillo: La 

Inmaculada deSoult 

Vocabulario del tema. 

 

Goya 

Obras a conocer: La gallina ciega; La condesa de Chinchón; la familia de Carlos IV; Los 

fusilamientos del 3 de mayo; Saturno devorando a sus hijos; El sueño de la razón.. 

Vocabulario del tema. 

 

La pintura impresionista y postimpresionista. 

Obras a conocer: De Manet: Almuerzo en la hierba. De Monet: Impresión: sol naciente. 

De Renoir: El Moulin de la Galette. De Sorolla: Niños en la playa. De Cezanne: 

Manzanas y naranjas. De Gauguin: ¿Cuando de te vas a casar?. De Van Gogh: 

Autorretrato y Noche estrellada 

Vocabulario del tema. 

 

Las vanguardias históricas 

Obras a conocer: De Picasso: Las señoritas de Aviñón y Guernica; De Matisse: Mujer de 

la raya verde. De Munch: El grito. De Kandiski: Amarillo rojo y azul. DeDuchamp: 

Urinario. De Dalí: La persistencia de la memoria. De Pollock: Eco 

Vocabulario del tema. 

 

Arquitectura del siglo XX: racionalismo y organicismo 

Obras de arte que deben conocerse : Eiffel: La torre Eiffel; De Sullivan: Los 

almacenes Carlson. De Gaudí: La casa Milá. De Le Courbusier: Unidad de 

habitación. De Mies Van der Rohe: Pabellón de la Expo de Barcelona. De 

F. LLoyd Wright ; La casa Kauffman 

Vocabulario del tema. 

 

 

VI. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 48 sesiones lectivas 

 Bloque 1: Contenidos comunes a todos los bloques (la periodización va incluida 

en el resto de bloques) 
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 Bloque 2: Raíces del arte europeo: los inicios del arte y el legado del arte clásico. 

21 sesiones 

 Bloque 3: Nacimiento de la tradición artística occidental. El arte medieval. 27 

sesiones. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 42 sesiones lectivas 

 Bloque 4: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 20 

sesiones. 

 Bloque 5: el siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 15 sesiones 

 Bloque 6:  la ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 7 

sesiones 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 29 sesiones lectivas 

 

 Bloque 6: la ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 11 

sesiones 

 Bloque 7: La ruptura de la tradición; el arte en la segunda mitad del siglo XX. 18 

sesiones 

 

 

VII. METODOLOGIA. 

 

 La amplitud de los contenidos de esta materia y la etapa educativa para la que está 

concebida obliga a utilizar en el aula una metodología menos innovadora y activa que en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se trata de conciliar sistemas expositivos con los de 

indagación, con un mayor protagonismo del profesor en el aprendizaje de los alumnos/as, 

con la finalidad de que sirva de enlace entre el método constructivista y significativo que 

predomina en la etapa precedente y en estudios posteriores, tanto de grado superior como 

universitarios. 

  

Hay que tener en cuenta que la Historia del Arte va orientada a alumnos/as que estudian el 

último curso de Bachillerato, la mayoría de los cuales al año siguiente cursarán diferentes 

carreras universitarias, a los que hay que procurar que el salto al primer ciclo universitario 

no sea difícil ni radical, sino gradual, para que puedan afrontarlo con rigor metodológico y 

autónomo en el que ya hayan sido iniciados en los dos años de Bachillerato. 

  

La dinámica de una sesión de clase o del desarrollo de un estilo artístico podría ser la 

siguiente: 

 

 1º.- Exposición de los objetivos y contenidos concretos que se pretenden abordar. 

2º.- Especificación y desglose de los apartados a tratar, bien a través de exposiciones 

directas del profesor, bien a través de indagaciones de los alumnos/as a partir de la 

bibliografía y otros materiales proporcionados o recomendados, siempre con el 

apoyo de suficientes medios audiovisuales. 

3º.- Programación de una serie de actividades a realizar individualmente, o en algún 
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caso en pequeños  equipos, con la finalidad de indagar sobre apartados no tratados 

en clase o de comprobar y reafirmar conceptos y procedimientos ya adquiridos. 

 

 

 

VIII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se hará a través de: 

- Observación del profesor de las actitudes y del desarrollo de las actividades 

programadas: comportamiento, participación, , trabajos de indagación... 

 - Realización de pruebas escritas sobre:  

 

a)  . Conceptos y terminología artística. 

 . Preguntas teóricas sobre características de estilos, autores... 

 . Estudios comparativos entre estilos, autores y obras diferentes. 

 

b)  . Análisis de textos contemporáneos al estilo o interpretaciones histórico-artísticas    

             actuales. 

. Comentario de diapositivas y láminas de obras de arte, que es donde mejor se 

puede apreciar los conocimientos adquiridos y la capacidad de observar, analizar e 

interpretar.  

 

Para realizarlo se deberá seguir el siguiente esquema:  

 1.- Introducción, encuadrando la obra en:  

  - estilo, manifestación artística, cronología. 

  - país, escuela, autor, obra. 

  - pequeña descripción de lo que se ve. 

 2.- Análisis, especificando: 

  - aspectos técnicos, formales e iconográficos, que justifican lo anterior. 

     - contenido o mensaje que el artista transmite. 

  - circunstancias históricas que condicionan y se reflejan en la obra. 

 3.- Crítica personal. 

 

 En el caso de que la obra de arte a comentar no sea conocida, se invertirá el orden 

del comentario, empezando por los aspectos formales y de contenido, para ir deduciendo a 

partir de ellos el estilo, país, escuela... 

 

  

Los criterios de puntuación: 

1. Examen de evaluación: 80%.   

 

En todo ejercicio se valorará: 

a. El uso de la terminología adecuada. 

b. Una perfecta estructuración del tema y una expresión correcta. 

c. La incorrecta ortografía tanto de palabras como de nombres propios bajará 

0.10 en la nota final del ejercicio.  
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      2.  Actitud y trabajo realizado: 20%. Debido al absentismo escolar detectado en cursos 

anteriores el alumno que tenga 8 faltas por evaluación, no justificadas adecuadamente, 

podrá ver reducida esta nota en un 10%. 

 

 Para sumar el 20% la media de los exámenes del trimestre tendrá que ser 

como mínimo 4,5 (3,6 el 80%) 

 

Los alumnos que no asistan a las pruebas de evaluación realizarán estas al final de la 

evaluación correspondiente. 

La calificación final : corresponderá a la nota media  de  las tres evaluaciones realizadas  a 

lo largo del curso. Los alumnos con calificación negativa en junio realizarán una prueba 

escrita en septiembre de todos los contenidos de la materia. 

 

Recuperación y profundización 

 

 Después de cada evaluación se realizará un examen sobre los contenidos no 

superados. Así mismo se hará un seguimiento personalizado, con ejercicios de refuerzo. La 

prueba de  Septiembre comprenderá toda la materia para aquellos alumnos que no han 

superado los objetivos del curso. 

  

              

IX. RECURSOS MATERIALES. 

 Libros, materiales didácticos, prensa y revistas. 

 Diapositivas, presentaciones en power point,  mapas, películas y documentales. 

Libro de texto:  

Martínez Buenaza, Martínez Prades, Martínez Veron Historia del Arte. Edit. Ecir. Valencia, 

2006.  

 

 

X. ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES 

 

 Asistencia a conferencias y visitas a museos y exposiciones. 

 Recorrido por la Murcia renacentista y barroca 

 

 

 

 

XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Es importante utilizar una metodología y estrategias que potencien el trabajo autónomo del 

alumnado y proporcione una reelaboración interna de estructuras y aprendizajes. Para que se 

desarrollen las capacidades individuales se debe tener en cuenta los diversos intereses y 

punto de partida de cada alumno/a. 

 

Si no hay alumnado con necesidades educativas especiales que requiera exenciones u otras 

medidas, se aplicará la programación prevista con los contenidos imprescindibles y se 

procurará adaptar la metodología a los casos individuales. Se tomarán como punto de 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica 

 

Curso 2011-2012 141 

partida los informes de 1º de Bachillerato y la evaluación inicial. Se procurará mantener 

entrevistas individuales con el alumnado si se considera  necesario. 

 Si se detecta la presencia de alumnado con altas capacidades intelectuales, se 

propondrá en cada unidad alguna lectura,  investigación o actividad de profundización en 

los contenidos. 

 

Acciones:   

 - Propiciar el trabajo personal y la interacción. 

 - Favorecer el trabajo en grupo. 

 - Funcionalidad de los aprendizajes. 

 - Diversidad de materiales. 

 - Motivación. 

 - Refuerzos y profundización. 

 - Evaluación inicial y del proceso. 

 - Objetivos y contenidos mínimos. 

 - Valorar el esfuerzo personal. 

 - Utilización de recursos variados y medios audiovisuales. 

- Utilización de prensa. 
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HISTORIA DE ESPAÑA. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Historia proporciona un conocimiento esencial del pasado que contribuye 

a la comprensión del presente. Así mismo, desarrolla una serie de capacidades y técnicas 

intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el 

análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. El carácter 

vertebrador de la Historia, dentro del conjunto de las ciencias sociales, la convierte en eje 

ordenador del pensamiento y en fundamento de comprensión para todas las disciplinas 

vinculadas a la actividad humana. Por eso, dentro del ámbito de nuestra civilización 

occidental, la enseñanza de la Historia ha ocupado siempre un lugar preferente en la 

educación de los jóvenes. 

 

Estas ideas están presentes en la comunidad científica y educativa cuando reclama mayor 

presencia de la Historia en los planes de estudio, consciente del alto valor formativo de 

esta disciplina, y ante los profundos cambios, acelerados por las nuevas tecnologías, que 

parecen debilitar los valores del Humanismo. En este sentido, la Historia contribuye 

decisivamente a la formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y 

de sus obligaciones. 

 

El currículo de esta materia se centra en el estudio de España y contempla, tanto su 

pluralidad interna como su pertenencia a ámbitos históricos más amplios, como son el 

europeo y el iberoamericano. Es la propia configuración de esta disciplina, la que limita la 

referencia explícita a los contenidos regionales, ya recogidos en el área de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria, sin menoscabo de 

que se desarrollen en las programaciones didácticas aquellos contenidos que fomenten el 

conocimiento histórico de la Región y estimulen la búsqueda de información en las 

fuentes más cercanas a los alumnos. En este sentido, la enseñanza de esta asignatura 

deberá contemplar tanto los aspectos compartidos como los diferenciales dentro del 

análisis del proceso histórico. 

 

Concebida como materia común para todas las modalidades Bachillerato, ofrece al 

alumno, independientemente de sus opciones futuras, la posibilidad de conocer la historia 

de su país, tratada de manera continua y sistemática, atendiendo a los elementos comunes 

y a los diversos. 

 

En el desarrollo de los contenidos se otorga una importancia primordial al conocimiento 

de la historia contemporánea. No obstante, y para proporcionar al alumnado una noción 

de proceso histórico acorde con la madurez intelectual propia de esta edad, se ha 

considerado oportuno concretar los contenidos referidos a las etapas históricas anteriores 

con la finalidad de ayudar a comprender mejor la diversidad y pluralidad de la España 

actual. 
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Por otra parte se prestará atención a los contenidos que propicien el conocimiento 

histórico de la Región de Murcia, especialmente aquellos que estimulen la búsqueda de 

información y la lectura de los hechos más significativos de la historia regional. 

 

En esta etapa educativa resulta esencial el análisis de textos históricos e historiográficos, 

que aproxima las fuentes al alumnado, y les introduce en el empleo de un instrumento 

básico de trabajo intelectual. El fundamento cronológico y las técnicas que determinan los 

diferentes períodos contribuirán a definir procesos de distinta duración, así como a 

organizar los datos adquiridos y a formular una explicación multicausal de dichos 

procesos. También cobra gran relevancia el empleo de tablas de datos estadísticos, 

gráficas y mapas temáticos e históricos. Los medios audiovisuales y, en particular, las 

tecnologías de la información y la comunicación cobran una importancia creciente para el 

trabajo en el aula. 

 

A través del estudio de la Historia, el alumnado deberá adquirir una serie de valores y 

hábitos de comportamiento relacionados con el análisis crítico de las fuentes, con el 

aprecio de la diversidad en la evolución histórica de España y con la percepción de la 

huella de su pasado en el patrimonio común y en la sociedad actual. También contribuirá 

a fomentar una especial sensibilidad hacia los problemas del presente, que les anime a 

adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos 

humanos y los valores democráticos. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos, 

personajes, problemas, etapas y procesos más significativos de la evolución histórica, 

común y diversa, de España y las nacionalidades y regiones que la integran.  

2. Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de transformación y 

cambio en los diferentes períodos, analizando, en procesos amplios, el nacimiento de los 

problemas, sus intentos de solución y su pervivencia en la realidad de hoy. 

3. Adquirir una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en su 

pluralidad. Situar este proceso histórico en el contexto de Europa y del mundo. 

4. Adquirir una visión integradora de la evolución histórica de España y sus repercusiones 

en la Región de Murcia, que valore y respete tanto los aspectos comunes como sus 

particularidades. 

5. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la evolución histórica 

de España. 

6. Desarrollar una sensibilidad comprometida, responsable y activa, con la democracia y 

los derechos humanos. 

7. Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de 

España, respetando y valorando positivamente los aspectos comunes y las diferencias, 

teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de manera simultánea a más de una 

identidad colectiva. 

8. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la 

proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de 
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procesos y hechos históricos. 

9. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas 

de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Contenidos comunes. 

 - Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras, personajes y 

acontecimientos relevantes de la Historia de España. 

 - Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los 

procesos de evolución y cambios relevantes para la Historia de España. 

 - Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de 

fuentes primarias y secundarias, así como la proporcionada por las tecnologías de la 

información.         - - Análisis de interpretaciones historiográficas distintas 

sobre un mismo hecho o proceso histórico, contrastando y valorando los diferentes puntos 

de vista. 

 

2. Las raíces históricas de España. 

 -Pueblos prerromanos. Factores del proceso de romanización. Hispania visigoda 

 

3. La península Ibérica en la Edad Media: Al-Ándalus. 

 - Evolución política. Organización económica y social. 

 

 

4. La península Ibérica en la Edad Media: los reinos 

cristianos. 

- Etapas de la reconquista y modelos de repoblación. Instituciones políticas. 

 

5. La Baja Edad Media. La crisis de los siglos XIV y XV. 

- La organización política. Las instituciones. Orientación económica. 

- La crisis de la Baja Edad Media y sus consecuencias. 

 

6. Los Reyes Católicos: la construcción del Estado 

moderno. 

- Unión dinástica. Conquista del Reino Nazarí e incorporación del Reino de 

Navarra. 

- La proyección exterior. El Descubrimiento de América. 

 

7. La España del siglo XVI. 

- El Imperio de Carlos V y la Monarquía hispánica de Felipe II: política interior y 

exterior. 

- El modelo político de los Austrias. América: conquista, colonización y gobierno. 

 

8. La España del Barroco. 

- Ocaso de la hegemonía de los Habsburgo. Crisis interna. 

 - Mentalidad, cultura y arte en el Siglo de Oro. 
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 - Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 

 

9. El siglo XVIII: los primeros Borbones. 

- La Guerra de Sucesión, cambio dinástico y reformas internas. 

- La política centralizadora de los Borbones. 

- Las reformas económicas en el reinado de Carlos III. 

 

10. Crisis del Antiguo Régimen. 

- Guerra y revolución. La constitución de 1812. 

- Absolutismo y liberalismo: el reinado de Fernando VII. La emancipación de la 

América española. 

 

11. La construcción del Estado liberal. 

- La oposición al sistema liberal: las guerras carlistas. La cuestión foral. 

- Isabel II: la organización del régimen liberal. 

- Sexenio democrático (1868-1874) 

 

12. El régimen de la Restauración. 

- El sistema canovista: la constitución de 1876. 

- La oposición al sistema: Regionalismo, nacionalismo y movimiento obrero. 

- La liquidación del Imperio colonial: Cuba. 

 

13. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio 

del siglo XX. 

 - Desamortizaciones, cambios agrarios y revolución industrial. 

 - Transformaciones sociales. El movimiento obrero y su evolución. 

 - Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. 

 

14. Alfonso XIII: la crisis de la Restauración. 

- Regeneracionismo y revisionismo político.  

- Las crisis de 1909 y 1917. La conflictividad social. 

- La guerra de Marruecos. 

- La dictadura de Primo de Rivera. 

 

15. La II República. 

- Evolución política: Constitución de 1931, bienio reformista, bienio radical-

cedista y Frente Popular. 

 

16. La Guerra civil. 

- La sublevación militar y el desarrollo de la guerra. 

- Evolución política de las dos zonas. 

- La internacionalización del conflicto. 

- Las consecuencias de la guerra. 

 

17. España durante el franquismo. 

- Evolución política y coyuntura internacional. 
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- Las transformaciones económicas. 

- Los cambios sociales y la oposición al régimen. 

 

18. La España democrática. 

- La transición política. La Constitución de 1978 y el  Estado de las Autonomías. 

- Los gobiernos democráticos y la integración en Europa. 

 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia de 

España, situándolos cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio y de 

Permanencia. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para señalar y situar en el tiempo y en el 

espacio los hechos más significativos de la Historia de España, asociados con los 

procesos en los que se incluyen. Así mismo, se evaluará la capacidad para analizar 

algunos de estos hechos en el contexto de la época, relacionándolos entre sí y con 

respecto a comportamientos y mentalidades colectivas, así como con algunas acciones 

individuales. 

 

2. Obtener  información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla 

críticamente. 

Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos para recoger datos de diferentes fuentes, 

utilizando especialmente las nuevas tecnologías de la información, de elaborar síntesis o 

informes realizados con coherencia, argumentando y contrastando las interpretaciones 

recogidas y emitiendo un juicio crítico expresado con una terminología adecuada 

 

3. Caracterizar cada una de las grandes etapas de nuestro pasado, destacando sus 

aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y diversos. 

Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para señalar las características propias de 

cada época de nuestra historia y destacar los procesos más significativos de la evolución 

histórica, común y plural, de España. 

 

4. Comprender la evolución económica, social, política y cultural de España. 

Se quiere que el alumno entienda de una forma razonada y utilizando un vocabulario 

específico, la evolución política, económica, social y cultural de España en cada una de 

sus grandes  etapas y en su conjunto. 

 

5. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, incidiendo en 

la trascendencia de la Constitución de 1978 y en la importancia de la construcción 

del Estado de las Autonomías. 

Se valorará la capacidad del alumnado para comprender el papel histórico y modernizador 

de la democracia en España y la importancia del Estado de Derecho para la convivencia 

de los españoles. Deberán ser capaces de analizar las características de las diferentes 

instituciones y la organización territorial del Estado reflejadas en la Constitución de 1978. 

 

6. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado. 
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Se trata de comprobar la capacidad de los alumnos para identificar la pervivencia de los 

hechos y situaciones del pasado en la realidad presente. También se pretende valorar si 

son capaces de indagar el origen histórico de determinadas realidades actuales y seguir su 

evolución en el tiempo. 

 

7. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la historia de España con los 

correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional. 

Mediante este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para relacionar los 

procesos históricos de España con procesos o acontecimientos exteriores, y si comprende 

el papel de nuestro país en el mundo. Así mismo, deberá ser capaz de diferenciar las fases 

de intervención y aislamiento y sus causas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

-Evaluación / utilización crítica de las fuentes en general, históricas e 

historiográficas y de las proporcionadas por los medios de comunicación de masas. 

 -Elaboración de síntesis. 

 -Elaboración de síntesis a partir de informaciones divergentes. 

 -Identificación de los factores que generan los cambios históricos.  

 -Análisis del lenguaje plástico y visual. 

 -Contrastación de datos obtenidos desde distintas fuentes. 

-Interpretación y representación de procesos de cambio a través de diagramas, ejes 

cronológicos.   

 -Comentarios de texto, mapas históricos, obras de arte. 

-Recopilación de documentos y artículos de prensa y elaboración de informes sobre 

temas  específicos.  

 -Elaboración de mapas conceptuales. 

 -Desarrollo de argumentaciones fundamentadas, orales y escritas. 

 

ACTITUDES: 

 -Rigor crítico en el trabajo intelectual. 

 -Rigor crítico en el uso y manejo de la información. 

 -Toma de conciencia de la realidad de España.  

 -Valoración de su diversidad. 

 -Tolerancia y solidaridad ante distintas opiniones. 

 

LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 El tratamiento de los temas transversales proponemos realizarlo desde el propio 

currículo de la disciplina, y trabajarlos como temas recurrentes desde las mismas 

unidades didácticas. Así de este modo la educación para la Paz, la igualdad entre los 

sexos, etc. se estudian en el aula. 
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 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS: 

 

1º TRIMESTRE: 

 De la U.D- 2 a U.D. 7  

2. Las raíces históricas de España.(8 sesiones) 

 -Pueblos prerromanos. Factores del proceso de romanización. Hispania visigoda 

 

3. La península Ibérica en la Edad Media: Al-Ándalus.(8 sesiones) 

 - Evolución política. Organización económica y social. 

 

 

4. La península Ibérica en la Edad Media: los reinos( 8 sesiones) 

cristianos. 

- Etapas de la reconquista y modelos de repoblación. Instituciones políticas. 

 

5. La Baja Edad Media. La crisis de los siglos XIV y XV.(4 sesiones) 

- La organización política. Las instituciones. Orientación económica. 

- La crisis de la Baja Edad Media y sus consecuencias. 

 

6. Los Reyes Católicos: la construcción del Estado.(10 sesiones) 

moderno. 

- Unión dinástica. Conquista del Reino Nazarí e incorporación del Reino de 

Navarra. 

- La proyección exterior. El Descubrimiento de América. 

 

7. La España del siglo XVI.(10 sesiones) 

- El Imperio de Carlos V y la Monarquía hispánica de Felipe II: política interior y 

exterior. 

- El modelo político de los Austrias. América: conquista, colonización y gobierno. 

 

2º TRIMESTRE: 

 De la U.D 8 a la U.D. 12. 

 

 

8. La España del Barroco.(6 sesiones) 

- Ocaso de la hegemonía de los Habsburgo. Crisis interna. 

 - Mentalidad, cultura y arte en el Siglo de Oro. 

 - Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 

 

 

9. El siglo XVIII: los primeros Borbones.(8 sesiones) 

- La Guerra de Sucesión, cambio dinástico y reformas internas. 

- La política centralizadora de los Borbones. 

- Las reformas económicas en el reinado de Carlos III. 

 

10. Crisis del Antiguo Régimen.(9 sesiones) 
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- Guerra y revolución. La constitución de 1812. 

- Absolutismo y liberalismo: el reinado de Fernando VII. La emancipación de la 

América española. 

 

11. La construcción del Estado liberal.(10 sesiones) 

- La oposición al sistema liberal: las guerras carlistas. La cuestión foral. 

- Isabel II: la organización del régimen liberal. 

- Sexenio democrático (1868-1874) 

 

12. El régimen de la Restauración.(10 sesiones) 

- El sistema canovista: la constitución de 1876. 

- La oposición al sistema: Regionalismo, nacionalismo y movimiento obrero. 

- La liquidación del Imperio colonial: Cuba. 

 

 

3º TRIMESTRE: 

  De la U.D.13-a U.D. 18.  

 

 

13. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio 

del siglo XX.(8 sesiones) 

 - Desamortizaciones, cambios agrarios y revolución industrial. 

 - Transformaciones sociales. El movimiento obrero y su evolución. 

 - Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. 

 

14. Alfonso XIII: la crisis de la Restauración. (10 sesiones) 

- Regeneracionismo y revisionismo político.  

- Las crisis de 1909 y 1917. La conflictividad social. 

- La guerra de Marruecos. 

- La dictadura de Primo de Rivera. 

 

15. La II República.(8 sesiones) 

- Evolución política: Constitución de 1931, bienio reformista, bienio radical-

cedista y Frente Popular. 

 

16. La Guerra civil.(7 sesiones) 

- La sublevación militar y el desarrollo de la guerra. 

- Evolución política de las dos zonas. 

- La internacionalización del conflicto. 

- Las consecuencias de la guerra. 

 

17. España durante el franquismo.(9 sesiones) 

- Evolución política y coyuntura internacional. 

- Las transformaciones económicas. 

- Los cambios sociales y la oposición al régimen. 
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18. La España democrática.(10 sesiones) 

- La transición política. La Constitución de 1978 y el  Estado de las Autonomías. 

- Los gobiernos democráticos y la integración en Europa.  

  

* Nota:  Esta temporalización es aproximada, se realizarán las oportunas correcciones una 

vez experimentada en el aula y teniendo en cuenta el punto de partida de los alumnos y 

alumnas y  las nuevas directrices marcadas por el coordinador de selectividad (PAU), en 

función de la ampliación de los contenidos. 

 

 V. METODOLOGIA. 

 Atendiendo al principio del aprendizaje significativo, como una actividad 

constructiva del alumno por la que amplía, modifica y reelabora sus propios conocimientos, 

la metodología utilizada en este tramo de la enseñanza debe potenciar el trabajo autónomo 

del alumno. Para ello las estrategias educativas y didácticas serán las siguientes: 

 

 - Utilización de técnicas de indagación-investigación 

- Potenciar la recurrencia de los aprendizajes, contribuyendo así a que el alumno 

alcance una madurez académica y personal y desarrolle su pensamiento formal. 

 -  Propiciar la creatividad y el razonamiento lógico. 

 - Potenciar la aplicación de los aprendizajes a  otras situaciones de la vida real. 

- Utilización de técnicas variadas de enseñanza-aprendizaje, en la que los alumnos y 

alumnas intervengan directamente. 

 - Potenciar el uso y disfrute de los medios de comunicación en general. 

- Favorecer la inclusión de los temas transversales, educación para la paz, educación 

sexual, igualdad entre los sexos etc. como temas recurrentes y en el propio currículo 

de la disciplina. 

- Utilización de los Medios audiovisuales, como medio y como objetivo de 

aprendizaje. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Atendiendo a los criterios de evaluación prescriptivos, es preciso utilizar técnicas e 

instrumentos variados de evaluación: 

 

 Observación diaria en el aula. 

 Trabajo individual ( comentarios, ejercicios et.) 

 Pruebas escritas y orales, abiertas y/o cerradas, de las  unidades didácticas. 

 Proyectos de investigación-indagación 

 Autoevaluación del alumnado(fichas) 

 Además de las diversas pruebas escritas y/o orales que se podrán realizar en 

cada uno de los periodos de evaluación, al final de cada trimestre se hará un 

examen trimestral de la materia dada, que servirá para recuperar a los 

alumnos que lleven alguna parte de la materia suspensa y de repaso a los 

alumnos que tengan la materia aprobada por pruebas parciales. La nota de  

evaluación será la media aritmética obtenida en las pruebas parciales y en el 

examen trimestral. La recuperación de las evaluaciones no superadas se hará 

en el tercer trimestre. 
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La valoración sobre el progreso del alumno y la alumna en el aprendizaje se expresará 

mediante la siguiente escala numérica:  

 

* Del 1 al 10 sin decimales (salvo en la nota media del título de Bachillerato). 

 

Se considerará que el alumno ha superado la materia, partiendo de la situación óptima de 

10, cuando su rendimiento y progreso de enseñanza/aprendizaje, esté en 5 o por encima de 

5. 

 

Criterios de calificación: 

Se tendrán en cuenta los diferentes parámetros para calificar: 

 

 Pruebas escritas ( conceptos y procedimientos): 80%. 

 Trabajo personal: (trabajo diario, preguntas en clase, trabajos específicos, 

entrega/presentación/resolución de comentarios de texto, puntualidad en la entrega) 

20%. 

 

.Por cada falta de ortografía se retirará 0.10 puntos hasta un máximo de 1’5 puntos. 

.Los Comentarios de Textos y otros trabajos deberán ser presentados en la fecha establecida. 

De no ser así se considerará: 

 a) Si lo entrega fuera de plazo se entenderá como presentado sin calificación. 

b) Si no lo entrega la calificación será de 0 (penalizando el global del 20% de 

trabajo personal). 

.Es imprescindible, para sumar estos porcentajes, que los alumnos/as obtengan como 

mínimo la puntuación de un 45% del total , 4,5 sobre 10 ,en la nota media de las pruebas 

escritas realizadas en el trimestre. 

.En el caso de aquellos alumnos que por causa justificada no pudieran realizar algún 

ejercicio escrito durante la Evaluación, a juicio del profesor, podrán ser nuevamente 

examinados de forma oral o en la fecha que se establezca. 

 

Recuperaciones: Teniendo en cuenta el sentido de la Evaluación continua las 

recuperaciones de las evaluaciones se realizarán en el tercer trimestre formando parte de la 

nota global final. 

   

La calificación final: corresponderá a la nota media  de  las tres evaluaciones realizadas  a 

lo largo del curso. Para alumnos con alguna evaluación pendiente, después de realizadas las 

recuperaciones, se realizará una prueba global que servirá de recuperación. Los alumnos con 

calificación negativa en junio efectuarán un examen en septiembre de toda la materia.  

 

 

VII. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Libros 

Textos 

prensa y revistas 

materiales didácticos  
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mapas (de diversas clases) 

Transparencias 

Atlas 

Libros de lectura 

Cintas de video 

Cintas de música 

 

El Departamento consideró oportuno aconsejar a los alumnos el libro de texto :  

FERNÁNDEZ ROS, J y M, y Otros: Historia de España. Proyecto la Casa del Saber. 

Editorial Santillana, Madrid 2009. 

 

Lecturas: 

    -1969.Jerónimo Tristante. 

- La Crónica del rey pasmado, de Torrente Ballester (se puede cambiar por otro, del 

mismo período o posterior). 

 - El equipaje del rey José, de Pérez Galdós. 

            - Mira si yo te querré. Luis Leante Chacón. 

 

Películas y Documentales: 

 - La Colmena,  

 - El Disputado voto del Sr. Cayo. 

 - Capítulos correspondientes de la serie “Memoria de España” de TVE. 

 - La Vaquilla, de José Luis García Berlanga. 

- La serie sobre la “España del NODO” que recorre la historia de cuarenta años de la 

historia reciente editada por Planeta sobre los fondos de NODO. 

- En el corazón de la tierra, que narra los problemas derivados de la explotación 

inglesa de las minas de Rio Tinto. 

 

IX. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

1. El alumno perderá el derecho a evaluación continua cuando alcance el número 

determinado de faltas que marca la normativa actual ( 30% de las sesiones). En este 

caso, después de efectuadas las acciones previas pertinentes, los alumnos realizarán un 

examen global por evaluación, de los contenidos trabajados y estudiados en dichas 

evaluaciones. En caso de no realizar los exámenes por evaluación, se arbitrará una 

prueba final en junio de todos los contenidos del curso.  

2. Además, debido a las características epistemológicas de nuestra Área, que incluye 

distintas disciplinas, el aprobar un trimestre no significa que se apruebe el anterior, si lo 

tenía no superado.  

3. Se tendrá que realizar una recuperación por trimestres ( trabajo o examen), y la nota 

final será la media de los tres trimestres. 
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.MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD PARA TODOS 

LOS CURSOS DE BACHILLERATO. 

 Es un aspecto amplio, de proyecto curricular de etapa, y de compromiso y 

responsabilidad dentro del aula. 

 

 Es importante utilizar una metodología que potencie el trabajo autónomo del 

alumno y la alumna para que desarrollen las capacidades individuales y personales, se 

debe tener en cuenta los diversos intereses y puntos de partida de cada uno de ellos. 

  

ACCIONES: 

  Propiciar el trabajo personal y la interacción. 

  Favorecer el trabajo en grupo, formación entre iguales. 

  Aplicación de lo aprendido a la vida real. 

  Diversidad de materiales. 

  Motivación. 

  Refuerzo y profundización. 

  Evaluación inicial y del proceso. 

  Valorar el esfuerzo personal. 

  Utilización de recursos variados y medios audiovisuales, prensa. etc. 
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