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I. COMPOSICIÓN DEPARTAMENTO  

 

La composición del Departamento  de Geografía e Historia, así como la distribución de 

responsabilidades y materias  que se imparten  en este curso 2017-2018, es la que se 

relaciona a continuación: 

 

JUANA MARÍA SERRANO LEÓN,  profesora de Secundaria, directora del centro. Imparte 

Geografía de 2º de Bachillerato, un curso de 1º de ESO. 

 

JOSÉ MARÍA MEDIAVILLA GUTIÉRREZ, profesor de Secundaria y jefe de estudios adjunto 

del CIDEAD. Imparte lo cursos del CIDEAD. 

 

JOSÉ MANUEL PERUJO CAMPANO, profesor de Secundaria. Imparte el bilingüe en los 

cuatro niveles de Secundaria  (cinco cursos) y 2º de ESO no bilingüe. 

 

NURIA ESTHER DÍAZ MARTÍN, profesora de Secundaria y tutora de 4º de ESO. Imparte 

Historia del Mundo Contemporáneo de Bachillerato, un curso de 4º, dos de 1º de la ESO 

y uno de 2º de Secundaria.  

 

CELINDA CANDELAS BALLESTEROS, profesora con un horario parcial, imparte un 1º y un 

2º de la ESO- 

 

ROSARIO ARRANZ ALONSO, profesora de Secundaria, jefe de departamento y tutora de 

2º de Bachillerato. Imparte dos cursos de Historia de España  y uno de Historia del Arte 

de 2º de Bachillerato, dos cursos de 2º y uno de 4º de Secundaria. 
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II. PLAN DE TRABAJO  

 

La Reunión del Departamento se realizará los miércoles de 9.20 a 10:15 horas.  Tiene  

carácter ordinario  siendo el punto de encuentro de todos los miembros del 

Departamento para debatir, compartir,  informar,  etc. de todos aquellos aspectos 

relacionados con la aplicación práctica de nuestra  programación y los referidos en la 

CCP.  En esta línea, se levantará acta de cada reunión, siempre y cuando suponga llegar 

a acuerdos y, siguiendo la tradición de años anteriores, el último viernes de cada mes la 

reunión del Departamento se dedicará a revisar la aplicación de la programación, para 

ajustar las desviaciones  que  la realidad del  aula impone. Como la reunión es ordinaria  

y  semanal, queda  automáticamente convocada para todo el curso  en el horario 

recogido  más arriba. 

 

La metodología de trabajo en el  Departamento  continúa rigiéndose según el principio 

de colaboración entre sus componentes. Mantiene el reparto de tareas lo más 

equitativamente posible y bajo la coordinación del jefe de Departamento, colaborando 

en la definición de las distintas programaciones de cada materia, preparación de 

pruebas  extraordinarias, adquisición de material, reordenación física del departamento, 

cooperación en evaluaciones externas, etc. 

 

En cuanto a la utilización de los medios informáticos, el Departamento hace uso de los 

cañones, aulas Althia  y pizarras digitales con las que está dotado el centro y aporta los 

recursos propios para beneficio colectivo. El uso de las nuevas tecnologías queda 

integrado como principio metodológico del Departamento, considerándolo una 

herramienta importante para la trasmisión de contenidos y para la participación del 

alumnado. 

 

Por último,  dos aspectos referidos a Evaluación, en primer lugar la Evaluación del 

proceso de enseñanza, realizada en el seno del  Departamento y  llevado a cabo con 

alumnos  y cursos seleccionados a tal efecto,  para la valoración de nuestra tarea 

docente. Las herramientas para su realización se  definirán en el segundo trimestre. En 

segundo lugar,  la Evaluación Interna que determina el Equipo directivo en el marco de 

su “Programación Anual del curso 2017-2018”, con la que  se colaborará en los términos 

marcados por la misma. 
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III. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

ESO 

Concebimos ésta como el sistema de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en el aula, es 

decir, la forma concreta en la que se organizan, regulan y relacionan entre sí los diversos 

componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje: objetivos, competencias, 

contenidos, actividades, recursos y medios didácticos y especialmente el binomio 

profesor-alumnado. La secuencia de la intervención se realizará prioritariamente a 

través de:  

 1º.   Conocer las ideas previas del alumno.  

 2º. Modificar esas ideas  iniciales,  completándolas, construyendo nuevas, 

aportándoles otras, unas veces mediante conceptos, otras mediante procedimientos. Su 

aprendizaje será dirigido para construir conceptos claros y sólidos 

 3º.  Ofrecer  una gran  variedad de tareas, para que el alumno adquiera el dominio de 

los procedimientos propios del área y se sienta ejecutor y elemento activo de su proceso 

de aprendizaje. 

 4º. Fomentar en el alumno el máximo rigor, y el análisis del avance obtenido en 

relación con sus ideas previas.  

Esta metodología tiene como finalidad que los alumnos realicen aprendizajes 

significativos y, además, tengan conciencia de su papel como agentes constructores de 

su proceso de aprendizaje, en definitiva, aprendan a aprender. Conforme se desarrolle 

su nivel competencial, se aplicará a su vida académica personal, y -si se incorporara al 

mundo del trabajo-, a su vida laboral. El binomio profesor-alumno es fundamental en 

este engranaje. 

  

 BACHILLERATO PRESENCIAL: 

Con iguales principios metodológicos que en la etapa anterior, las clases tendrán una 

mayor carga teórica y conceptual por su carácter eminentemente propedéutico hacia la 

Universidad y Ciclos de Grado Superior, aunque lo procedimental tendrá un carácter 

permanente, tanto con los comentarios de textos históricos en 1º y 2º, como con los 

ejercicios prácticos de Geografía o los comentarios de imágenes de Historia del Arte.  

En 2º de Bachillerato es difícil desprenderse de las clases magistrales, dado el problema 

del reducido calendario escolar y la extensión de los programas que deben impartirse en 

su totalidad, según las exigencias de la reválida o evaluación final. 
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IV. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La situación de los alumnos con necesidades de atención educativa (en adelante 

ACNEAES)  ha sido dada a conocer por parte del Departamento de Orientación a los 

profesores que imparten los distintos niveles de ESO. 

Se especifica, entre otros aspectos, los niveles de consolidación curricular a los que 

deben ir dirigidas las adaptaciones o Programas de refuerzo. 

En este primer nivel de “Atención a la diversidad” el departamento contará con el apoyo 

de libros de texto específicos de Vicens Vives para atención a la diversidad y con los 

materiales propios creados por los profesores que lo consideren o, por último,  con los 

manuales elegidos como libros de texto para la ESO de la editorial Santillana, en sus 

respectivas “Propuestas Didácticas” o “Guía de Recursos”, viene un apartado específico 

para el tratamiento de la diversidad, lo que facilita la aplicación de actividades y 

contenidos adaptados. 

En el siguiente nivel de “Atención a la Diversidad” se incluyen los alumnos con 

evaluaciones  suspensas, para los que el Departamento entrega el Programa de 

refuerzo con las indicaciones precisas y los mínimos establecidos, para poder recuperar 

la materia.  

El mismo documento se preparará para los exámenes  de Septiembre, donde  se 

indicará las pautas a seguir para recuperar la materia en esta prueba extraordinaria. 

El último nivel de “Atención a la diversidad” podemos considerar a los alumnos con la 

materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, pendiente del curso anterior. Las 

indicaciones al respecto se incluyen en el apartado de “Criterios de Calificación y 

recuperación” de esta misma programación didáctica. 
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V. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Se precisan las actividades para cada uno de los niveles y etapas.  

Las actividades programadas están justificadas desde el punto de vista curricular y se 

adaptan temporalmente al contenido que se imparte en el aula. 

 

NIVEL  ACTIVIDAD PROFESOR 
RESPONSABLE 

TRIMESTRE 

 
 
1º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visita al templo de 
Debod y al Museo 
Arqueológico. 

 
 
 

  
 
Juana Serrano 
J.M Perujo 
Nuria Díaz 
C. Candelas 
 
 
 
 

 
 
2º trimestre. 
(marzo) 
 
 
 
 
 

    
2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a Toledo 
 
 
 
 

Visita a la Escuela de 
Traductores de Toledo 
+ visita a la Mezquita 
del Cristo de la Luz + 
visita a la Sinagoga del 
Tránsito + visita a la 
Catedral Primada de 
Toledo 

(Grupo bilingüe) 
 
 
 
 
 

J. M. Perujo 
R.  Arranz 
 
 
 
 
J. M.  Perujo 
 

Final del 2º trimestre 
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3º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Excursión a El Escorial  
 
 
 

 
Visita al Archivo 
Provincial (taller) y al 
Museo de El Greco 

 
 
 

J.M. Perujo 
R. Arranz 
 
 
 
J.M. Perujo 
R. Arranz 
 

3º Trimestre 
 
 
 
 
3º trimestre  

4º ESO Visita a Cuenca y  
Museo de Arte 
Abstracto. 

 

J.M.  Perujo 
R.Arranz 
Nuria Díaz 
 

3º trimestre (mayo) 

Visita a Thyssen/Reina 
Sofía/Goya  

 
 
 

 
 

J.M.  Perujo 
R. Arranz 
Nuria Díaz 
 
 
  

3º trimestre  
 
 
 

1º BACH 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACH              
(Geografía) 

Visita a las Cortes y M 
Thyssen/ Reina Sofía 
 
 
 
 
 
 
Visita Plano Urbano de 
Toledo 

 Nuria Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
Juana María 
Serrano 

2º Trimestre (9 de 
abril) 
 
 
 
 
 
 
3º Evaluación  
Abril 

 
 
 
          2º BACH 

 
 
 

     

  

 
        (Hª España) 

Visita a Ávila 
(coordinación con el 
Dto de Lengua) 

 
 
 
 

 Rosario 
Arranz 

2º trimestre 
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2º BACH ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACH CIDEAD 

Toledo Sinagogas, 
Mezquitas e iglesias 
mudéjares 
 
Toledo gótico y 
renacimiento 
 
Madrid: Museo del 
Prado y Thyssen 
 
 
 
 
Visita a Toledo. 
Plano urbano 

Rosario 
Arranz 

Una en cada 
trimestre. 

 
 

 

Se podrá introducir alguna variación en estas actividades en función de propuestas 

culturales o exposiciones que surjan a lo largo del curso. 
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VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y RECUPERACIÓN  

 
CRITERIOS GENERALES 
  Dentro de cada uno de los bloques de los distintos cursos aparece especificada una 

serie de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, relacionados 

con los logros y las capacidades que el alumno debe alcanzar al terminar cada curso de 

la ESO. Entre los contenidos se incluyen contenidos conceptuales, pero también hay 

contenidos relacionados con las habilidades, y destrezas que el alumno ha de desarrollar 

en los procesos de análisis, deducción, síntesis, y relación de la información, así como 

contenidos relacionados con los valores y actitudes, es decir, con el comportamiento y 

los principios. Los criterios de evaluación describen lo que se quiere valorar, lo que el 

alumno debe lograr tanto en conocimientos como en competencias. Éstos se concretan 

en los estándares de aprendizaje que especifican lo que el alumno tiene que saber, 

comprender y saber hacer en la materia, así como la actitud conseguida  y además 

permiten que  la sociedad tenga conocimiento de lo que han aprendido los alumnos al 

terminar la etapa de secundaria. 

 En esta programación, se clasifican los estándares en básicos, intermedios y 

avanzados, la ponderación está en función del porcentaje que de ellos haya en los 

distintos niveles.  

El aprobado se obtiene en todas las materias de todos los niveles  cuando se 

alcancen los cinco puntos. Se consigue esta puntuación: 

 En las evaluaciones trimestrales, con las medias ponderadas de todas las calificaciones 

obtenidas por los alumnos durante dicho periodo.  

Tras cada evaluación, se realizarán pruebas encaminadas a recuperar los estándares  

evaluados negativamente.   

 En la evaluación final, con la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo 

de todo el curso en los estándares, en función de los porcentajes de básicos, 

intermedios y avanzados. En el caso de que la calificación final sea negativa, de manera 

extraordinaria, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar aquellos estándares 

evaluados negativamente siempre y cuando  la calificación alcanzada en los estándares 

básicos no sean inferior al 40% de la nota de estos. 

Las pruebas objetivas se adecuarán a los estándares establecidos en esta programación, 

que tendrán un componente conceptual y procedimental 

Las tareas y el trabajo diario de los alumnos en el aula y fuera del aula; los trabajos 

específicos sobre algún aspecto o tema de la asignatura; los controles orales, etc., todos 

ellos, son considerados instrumentos de evaluación conformando el segundo elemento 

de calificación. 
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La actitud, es decir, el interés; la participación en los trabajos en grupo; las 

intervenciones en clase; la actitud solidaria con los compañeros; el comportamiento 

correcto; completará la calificación 

 

El alumno cuya calificación sea negativa en junio o mayo deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre con la toda materia que tenga pendiente. 

 
Para la prueba extraordinaria de septiembre se darán al alumnado, en junio o mayo, las 

indicaciones pertinentes (Programa de refuerzo). Además del estudio tradicional con 

resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, etc.; se le propondrán ejercicios y 

actividades con un carácter meramente orientador, para que prepare durante el verano, 

lo mejor posible, la materia pendiente. Este examen extraordinario será del mismo tipo 

de los realizados durante el curso. Para la evaluación extraordinaria, se valorará 

exclusivamente la correspondiente prueba escrita. 

 

 

No obstante, estos criterios serán evaluados y revisados, si fuera necesario, en las 

reuniones de Departamento, y, en todo caso, el profesorado podrá aplicarlos con la 

flexibilidad que el progreso de cada alumno haga, en su opinión, recomendable. 

 

 

 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 

ESO:  

 Todos los alumnos en estas circunstancias recibirán de sus profesores de grupo un 

Programa de refuerzo con acuse de recibo del mismo.  

 Los alumnos de ESO, con la asignatura pendiente del curso anterior, recuperarán dicha 

materia aprobando la primera evaluación del curso siguiente, pues, aunque cada 

materia es independiente, los objetivos, los contenidos y las competencias básicas de la 

asignatura de Ciencias Sociales presentan una configuración similar.  

 En caso contrario, es decir, no aprobar dicha evaluación, deberán hacer unos 

resúmenes de los temas que se les indiquen, de la materia pendiente, durante el 

segundo trimestre. La evaluación correrá a cargo de los profesores que tengan a estos 

alumnos en sus grupos. En caso de no presentar estos resúmenes, la última oportunidad 

la tendrán aprobando la evaluación final de  o con un examen en junio de la materia 

pendiente. 
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BACHILLERATO:  

 En Historia del Mundo Contemporáneo se divide la asignatura en dos bloques de cinco 

temas, siendo cada uno de ellos materia de los exámenes correspondientes, que se 

realizarán, el primero en enero y el segundo en abril. El seguimiento y control de las 

pruebas es responsabilidad del profesor que tiene alumnos en estas circunstancias en su 

grupo.  

 

Los alumnos con pendientes de 2º ESO serán evaluados ajustándose a la normativa 

vigente el curso 2015-2016, cuando ellos cursaron la asignatura.  

 

 

ORTOGRAFÍA 

 Podrá penalizarse con 0,10 puntos cada error de tildes que afecten a alguna de las tres 

reglas básicas de acentuación, y con 0,10 puntos cada falta de letra, hasta descontar, en 

total, un máximo de 1 punto, por examen. 

El departamento ha acordado ser riguroso con las faltas de ortografía, marcándolas en 

el 1º trimestre e informando al alumno de cuál sería la puntuación del examen si se 

aplicase con rigor este criterio.  

En la segunda evaluación, de no mejorar la ortografía del alumno,  se puede aplicar  la 

reducción de la nota, siempre y cuando no signifique suspender la evaluación,  si los 

contenidos son adecuados al nivel. 

En la tercera evaluación se puede proceder de la misma manera, pero NUNCA se 

suspenderá para septiembre a un alumno que tenga aprobados los contenidos y las 

tareas, por tanto, sea competente al 95%. Si que se le recomendará al alumno y a la 

familia el seguimiento de algún método para mejorar esta carencia lingüística. 
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VII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La enseñanza de la Geografía e Historia ha sido básica en la creación tanto de 

identidades nacionales y regionales como en la de espíritus democráticos y críticos. 

Ahora, en el siglo XXI, dichas disciplinas se enfrentan a un nuevo reto dentro del Sistema 

Educativo, la formación de un alumnado preparado para convivir no sólo en un mundo 

global y plural sino también en un estado que lo es. Así, a partir de este Currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria, el profesorado  trabajará para fomentar en los 

estudiantes la capacidad crítica, el espíritu de tolerancia, el deseo de conocer, valorar y 

comprender otras realidades pasadas y actúales y formarles como futuros ciudadanos 

activos y comprometidos con los problemas que les rodean. Los docentes, por tanto, 

han de proporcionar al alumnado todas las herramientas tanto físicas como 

intelectuales para poder vivir en nuestra actual sociedad global: manejo de las TIC y 

otras fuentes de información múltiples y variadas, comprensión de la historia y la 

geografía de  otros lugares, deseo de aprender y emprender, conocimiento de la 

diversidad geográfica e histórica de España y de su actual pluralidad social, aptitud para 

el discernimiento y la convivencia, entre otras. Sin una materia como Geografía e 

Historia, el alumnado nunca entendería los diversos problemas a los que se enfrenta 

nuestra sociedad. Con el conocimiento adquirido en esta materia, el alumnado podrá 

comprender noticias, reportajes, películas, obras de arte, libros, etc., identificar las 

visiones más objetivas, distinguir los diferentes puntos de vista y crear su propia 

opinión. Gracias a todo lo que la Geografía e Historia como materia ofrece a los 

alumnos, permite que estos puedan desenvolverse en su vida futura, pues tendrán 

conocimientos diversos, sabrán gestionar sus emociones, comportarse como ciudadanos 

activos y responsables y desarrollarán su inteligencia emocional, su capacidad de 

empatizar con el otro y resolver positivamente situaciones problemáticas. 

Por otra parte, esta materia proporciona al alumnado el conocimiento científico 

basado en el estudio del hombre y sus distintas expresiones. De este modo, desde la 

Geografía y la Historia el estudiante se puede acercar a otras disciplinas auxiliares como 

pueden ser la Economía, la Antropología, la Sociología, el Derecho y la Ciencia Política. 

Igualmente, esta materia debe servir al alumnado a unir, entender y ubicar espacio-

temporalmente contenidos de otras disciplinas y no estudiarlas como saberes estancos. 

Esta interdisciplinariedad les ha de ayudar a obtener un  mayor provecho y una mejor 

comprensión de otras materias, como Lengua Castellana y Literatura, Música o 

Educación Plástica. Que los alumnos sean capaces de relacionar todos esos contenidos 

supone un gran logro para ellos pues ese conocimiento global, comprendido y 
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conectado, les ha  de ayudar no sólo en su vida escolar y social sino también en su 

futuro profesional.  

No se puede olvidar que esta materia es muy propicia para trabajar con el 

alumnado la adquisición de valores, a través de los distintos temas transversales: 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, respeto al sistema democrático, al 

Estado de derecho, a los derechos humanos y a la pluralidad, prevención de la violencia 

de género, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, igualdad de trato y no 

discriminación, prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos,     

rechazo  a  la  violencia  terrorista,  consideración  a  las  víctimas,  protección       ante 

emergencias, catástrofes o el mal uso de las Tecnologías de la Información y 

comunicación  (TIC), cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible, consumo 

responsable o dieta y ocio saludable 

Durante toda la ESO, la Geografía e Historia se concibe como materia del bloque 

de asignaturas troncales. Esta materia se impartirá simultánea y obligatoriamente 

durante toda la Educación Secundaria Obligatoria y que, por tanto, los métodos, 

contenidos y fines serán distintos en cada curso, pues deben adecuarse al nivel cognitivo 

del alumnado dependiendo de su edad y de su grado de madurez. 

El alumno es parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje dedicándose 

por sí mismo a la búsqueda de información, la resolución de problemas, las 

explicaciones diversas, el planteamiento de nuevas cuestiones y mostrando una 

progresiva actitud de ciudadano responsable y comprometido. 

El docente partiendo del nivel cognitivo y de madurez de los alumnos, planifica 

una metodología para que logren un aprendizaje relevante y útil y no solamente 

memorístico. De este modo, el profesor diseñará tareas y actividades muy diversas que 

promuevan las inteligencias múltiples, atiendan a la diversidad, se adapten a la 

heterogeneidad social e intelectual del alumnado y a la organización de los recursos 

disponibles.  

Se debe partir de las ideas previas de los alumnos, que se basarán en los 

conocimientos adquiridos en la Educación Primaria o a lo largo de los diferentes cursos 

de la ESO. Junto a estos, los estudiantes tendrán ciertas nociones de la materia, basadas 

en los mass media y en las opiniones y juicios acríticos de su entorno. Por ello, es 

importante insistir al alumnado en la distinción entre la Historia y la Geografía como 

ciencias sociales basadas en un método epistemológico y las opiniones, intuiciones, 

prejuicios o sentimientos, enunciados sin ningún rigor y sin ninguna argumentación 

científica. Los docentes deben contrastar estas ideas previas de los alumnos con los 

conocimientos derivados del análisis racional y científico de los hechos históricos y 

geográficos, para ir construyendo a partir de aquí los nuevos aprendizajes y 

conocimientos.  

Después de esta toma inicial de contacto, la metodología debe ser de lo más 

variada posible, siempre teniendo en cuenta el papel del alumno, la importancia de las 

competencias clave en el desarrollo de la materia y el deber de enseñarles a pensar, 
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además de la adaptación a su nivel de desarrollo y a las cualidades del grupo en 

concreto.  

La metodología debe unir armónica y progresivamente los modelos más 

tradicionales con los más novedosos. Esto es, en los primeros cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, el  profesorado debe recurrir con relativa frecuencia al modelo 

de instrucción directa con preguntas, realización y corrección de ejercicios u otras tareas 

complementarias que permitan procesar la información y aplicar conocimientos en el 

momento, elaborar mapas, gráficas, resúmenes, comentar imágenes, textos, realizar 

con sus compañeros pequeñas dramatizaciones , etc. Para desarrollar esta labor el 

profesor y los alumnos deben utilizar todos los medios a su  alcance   desde los más 

actuales a los más tradicionales: TIC, mapas, cuadernos, fuentes de información 

variadas, visitas a museos, exposiciones y centros de estadística o estudios geográficos, 

etc. Todo esto debe fomentar entre el alumnado una actitud positiva hacia la materia, el 

deseo de indagar con más profundidad en ellas y abordar crítica y progresivamente 

tanto nuestros conocimientos como la realidad que los rodea. 

Tras esta iniciación a la materia en los primeros cursos, paulatinamente, el 

alumno, guiado por la labor del profesor, debe conseguir su propio aprendizaje y 

desarrollar capacidades acordes con nuestra materia como lo son las propias del 

pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, 

predecir, evaluar), el pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender 

para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas) y 

además desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Para ello las actividades 

propuestas a los alumnos deben ser del siguiente tipo: profundización en los 

comentarios de imágenes, gráficos, mapas, ejercicios de síntesis, exposiciones de lo 

aprendido, pequeños trabajos de investigación, lecturas comentadas, reseñas de 

noticias, reportajes, estudios científicos de actualidad, etc. De este modo, en cuarto 

curso, los alumnos deben estar dotados de todo tipo de herramientas y destrezas que 

les permitan no sólo realizar investigaciones interdisciplinares y exposiciones más 

profundas sino también compartir con sus compañeros opiniones fundamentadas en sus 

conocimientos adquiridos a través de debates u otros ejercicios de crítica. 

Junto a las anteriores indicaciones metodológicas, no se debe olvidar que en una 

materia como Geografía e Historia el fomento de la memoria en todos los cursos resulta 

necesario, ya que es base de otros procesos mentales e incrementa el poder de 

aprendizaje permitiendo almacenar mejor la información para poder operar con ella. 

Por otra parte, también se han de potenciar en la medida de lo posible, las estrategias 

basadas en la cooperación, la interacción y la participación, porque facilitan un marco 

para aprender a razonar, a convivir, a trabajar en grupo y a gestionar tiempos, 

conocimientos, estrategias sociales y de aprendizaje y emociones. 
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2. 1º ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA  
La relación de Criterios de evaluación, estándares, competencias, instrumentos 

de evaluación, contenidos y temporalización, así como la ponderación de los mismos, se 

encuentra en página Excel adjunta a este documento. 

En este curso, se ha optado por empezar con los temas de Historia (1ª y 2ª 

evaluación) y finalizar con Geografía (2º y 3ª evaluación) 

 

3. 2º ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
1ª evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 
2ª evaluación: unidades 5, 6 y 7 
3ª evaluación: unidades 8, 9 y 10 
 
BLOQUE 1: consta de técnicas y herramientas comunes aplicables a todas las unidades. 
 
BLOQUE 2 
Unidad 1 
 El Mundo y Europa: el espacio humano. Estudio geográfico del medio humano de 

los continentes: Asia, África, América y  Oceanía 

Unidad 2 

 La población: 

- La organización territorial. 

- Modelos demográficos. 

- Movimientos migratorios. 

            Unidad 3 

 Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

 

 Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 

 

 Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

Unidad 4 

La ciudad y el proceso de urbanización. 
 
BLOQUE 3. 

 
Unidad 5 
 
 Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
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 La “caída” del Imperio Romano en  Occidente: división política e invasiones 

germánicas. 

 

 Los reinos germánicos. 

 

 Los tres grandes imperios de la época: 

- El Imperio Bizantino. 

- El imperio de Carlomagno. 

- El Islam y el proceso de  unificación de los pueblos árabes. 

Unidad 6 

 El feudalismo y la cristiandad. 

           

           Unidad 7 

  El arte cristiano (Románico y Gótico) y el arte islámico. 

  

           Unidad 8 

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

primeros núcleos cristianos. 

 La evolución de los reinos cristianos  y musulmanes. 

 Emirato y Califato de  Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 

repoblación). 

Unidad 9 

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

- La evolución de los reinos europeos. 

- Las monarquías feudales. El nacimiento de las  cortes medievales. 

- Las relaciones  internacionales. 

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

- La  Iglesia  y  el  nacimiento  de   las nuevas órdenes monásticas. 

- La cultura medieval: la aparición    de las universidades. 

 

             Unidad 10 

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

- La crisis de la Baja Edad Media. 

- La “Peste Negra” y sus  consecuencias. 

- Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 

- Reinos de Aragón y de Castilla. 
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 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS  Y PONDERACIÓN. 
Se adjunta en página Excel. 

 
4. 3º ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La relación de Criterios de evaluación, estándares, instrumentos de evaluación, 

competencias, contenidos y temporalización, así como la ponderación de los mismos, se 

encuentra en página Excel adjunta a este documento. Al igual que en el curso anterior, 

se empieza con los temas referidos a Historia. 

 

5. 4º ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
1ª evaluación: Bloque 2, 3 y 4 
2ª evaluación: Bloque 5, 6 y 7 
3ª evaluación: Bloque 8, 9, 10 y 11 
 

Bloque 1: consta de técnicas y herramientas comunes aplicables a todos los temas. 

  La identificación de las fuentes históricas: 

- Las fuentes históricas y su clasificación. 

- La prensa como fuente de información histórica. 

 

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

- Comentario de mapas, textos históricos y obras artísticas. 

- Comentario de gráficas. 

- Elaboración de mapas conceptuales  y  cuadros-resumen comparativos. 

- Realización  de cronogramas. 

- Definición de conceptos históricos. 

- Elaboración de un dossier de documentos. 

- Redacción de narraciones explicativas. 

- Realización de informes sobre temas monográficos. 

 

  Elaboración y presentación de trabajos de investigación histórica, individualmente o 

en equipo. 

- Elección del tema. 

- Titulo del trabajo. 

- Realización de un guión. 
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- Selección   de   fuentes   de    diversa naturaleza. 

- Organización y contraste de la información.  

- Redacción   y conclusiones. 

- Presentación. La presentación multimedia. 

 
Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

 El s. XVIII en Europa hasta 1789. 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de 

las minorías. Francia, Inglaterra, España. 

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

económicos. 

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

- Las transformaciones ideológicas durante el siglo XVIII: La Ilustración. 

- El Despotismo Ilustrado 

- Las Nuevas teorías económicas. 

 

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

- Barroco. 

- Rococó. 

- Neoclásico. 

- El Racionalismo y el empirismo. 

 

 El Siglo XVIII en España: Los Borbones. 

- La Guerra de Sucesión (1700-1713). 

- El Reformismo Borbónico. 

- La Ilustración española. 

- Las Manifestaciones artísticas. 

 

Bloque 3. La era de las Revoluciones Liberales  

 La era de las revoluciones liberales 

- Las revoluciones burguesas en el   s. XVIII. 

- La  Revolución    e  independencia de Estados Unidos. 

- La Revolución Francesa: Causas y comienzos de la Revolución. Fin  del Antiguo 

Régimen. 

- Etapas de la Revolución francesa. 

- El Imperio Napoleónico. 

 

 La Restauración y las Revoluciones Liberales en el s. XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

- La Restauración: El Congreso de Viena. 

- Liberalismo y Nacionalismo. 
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 Las Revoluciones Liberales y Nacionales: 

- Las revoluciones de 1820. 

- Las revoluciones de 1830. 

- Las revoluciones de 1848. 

 

 El proceso unificador en Europa: 

- La Unificación italiana. 

- La Unificación alemana. 

 

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

- La Crisis de la Antiguo Régimen: La Guerra de la Independencia y las Cortes de 

Cádiz. (1808-1813). 

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

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

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

- El Sexenio Democrático (1868-1874). 

- La Restauración monárquica: reinado de Alfonso XII y Regencia de Mª Cristina 

de Habsburgo (1874-1902). 

 

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

- El Romanticismo.  

 

Bloque 4. La Revolución industrial 

 

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

- La   Revolución   industrial   en  Gran Bretaña. Causas y factores. 

- Transformación demográfica y agraria. 

- Transformaciones industriales: la era del maquinismo y la  revolución  en los 

transportes. 

- La expansión industrial por Europa. 

- Transformaciones económicas: el capitalismo industrial. 

- Las   transformaciones   sociales:   la nueva sociedad industrial. 

- Los inicios del movimiento obrero. 

 

 La discusión en torno a las características  de la industrialización en España: 

¿éxito o fracaso? 

- La población española en el s. XIX. 

- Transformaciones agrarias e inicios de la industrialización. 

- La sociedad española del s. XIX. 
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Bloque 5. El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial 

 El desarrollo científico y tecnológico en el s. XIX: La Segunda Revolución 

Industrial en Europa, América y Asia. 

 

 El Imperialismo en el s. XIX: 

- Causas. 

- Formación de los Imperios coloniales. 

- Formas de dominación colonial europea a finales del s. XIX. 

- Consecuencias del Imperialismo. 

 

 

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

- Causas. 

- Fuerzas enfrentadas. 

- Características y desarrollo. 

- Los Tratados de Paz. 

- Consecuencias demográficas, sociales y económicas. 

 

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

 

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

 

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

- Realismo y Naturalismo. 

- Impresionismo, Expresionismo y otros ismos en Europa. 

 

Bloque 6. La época de “Entreguerras” (1919-1939) 

 

 La economía del periodo de entreguerras: 

- La inmediata posguerra y los “Felices años 20”: La difícil recuperación de 

Alemania. 

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

difusión. 

- Las   consecuencias de la Crisis y  la búsqueda de soluciones. 

 

 El Ascenso de los fascismos: 

- Causas y apoyos sociales de los fascismos. 

- Características. 

- El fascismo italiano. 

- El nazismo alemán. 
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 La II República en España La Guerra Civil española  (1931-1939) 

 

 La cultura y el arte en el periodo de entreguerras. 

 

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

 La Segunda Guerra Mundial. 

- El camino hacia la Guerra: acontecimientos previos al estallido de la guerra: 

expansión nazi y “apaciguamiento”. 

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

- Victoria de los aliados (1943-45). 

- Las Conferencias de Paz. 

- La creación de la O.N.U. 

- Consecuencias de la Guerra: demográficas, económicas, territoriales, 

políticas, sociales y morales. 

 

 Los procesos de descolonización en África y Asia. 

- Las causas de la descolonización. 

- El proceso de descolonización. 

- Consecuencias de la descolonización. 

 

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

 

 La nueva geopolítica mundial: 

- Los planes de reconstrucción posbélica (1946-47): La doctrina Truman y el Plan 

Marshall. 

- La división del mundo en dos bloques. 

- Los comienzos de la “Guerra Fría” 

- Las características de la  “Guerra Fría” de 1947 a 1991. 

 

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

- Origen y organización del bloque soviético desde 1945-1980. 

- La China de Mao (1949-1976) 

 

 Evolución política y socioeconómica de Estados Unidos y sus aliados; el Estado 

del Bienestar  en Europa ( 1945-1973). 

- Origen y organización del bloque occidental 1945-1973. 

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

 

 La dictadura de Franco en España (1939- 1975). 

- Implantación del régimen franquista. 

- Fundamentos  ideológicos  y  apoyos sociales. 
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- Evolución política. 

- Evolución socioeconómica. 

- La cultura y el arte en época franquista. 

 La crisis del petróleo de 1973. 

- Las causas  y desarrollo de la crisis. 

- Consecuencias en la economía mundial. 

 

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

 

 Las distintas formas económicas  del capitalismo en el mundo. 

- Norteamérica. 

- Europa. Japón y el sureste asiático 

- América Latina. 

- El  mundo  árabe-islámico  y  el África Sub-sahariana. 

 

 Derrumbe de los regímenes soviéticos y  sus consecuencias. 

- Final del bloque soviético (1980- 1991). 

- La desintegración del bloque soviético: de la URSS a la CEI. 

- Desaparición de la influencia soviética en Europa del Este. 

- China después de Mao 

 

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

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

- El primer gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979). 

- El nuevo sistema político español y el nuevo modelo territorial: La democracia y 

el Estado de las Autonomías. 

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

 

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

unión política supranacional. 

- El proceso de integración de Europa. 

- Los tratados comunitarios. 

- Medidas políticas, económicas, sociales y culturales de la Unión Europea 

- España miembro de la Unión Europea.  

- Sociedad cultura y arte  de finales del s. XX 

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

XXI 

 El fenómeno de la globalización económica y sus principales características. 

- Orígenes   y   características   de    la globalización. 

- Problemas y límites de la globalización. 

 



Departamento de Geografía e Historia                                                                     Programación 2017-2018 

 

24 

 

 El Mundo actual globalizado y los focos   de conflicto. 

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

- Los problemas políticos. 

- El conflicto árabe-israelí. 

- Conflictos tribales en África. 

- Conflictos nacionalistas en Europa. 

- Fundamentalismo y el   terrorismo islámico. 

 

 Los avances científicos y sus aplicaciones tecnológicas. 

- Las ciencias naturales y sus aplicaciones. 

- La información y las comunicaciones. 

-  Consecuencias del avance científico- tecnológico. 

 

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

Geografía 

 

- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y de la 

Geografía. 

- La evolución de la población y los recursos del planeta. 

- Las innovaciones tecnológicas y el entorno natural 

- La evolución de las Sociedades hacia la conquista de los Derechos Humanos. 

- La prevención y resolución de conflictos 

- La creciente integración cultural 

 

 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS  Y PONDERACIÓN. 
Se adjunta en página Excel. 
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VIII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO. 
1. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º DE BACHILLERATO) 

 CONSIDERACIONES GENERALES 
La Historia del mundo contemporáneo tiene como objetivo que el alumnado 

conozca los rasgos fundamentales y los problemas centrales del mundo actual. No es la 

Historia la única ciencia social que estudia el presente. Sin embargo, solo en la medida 

en que se comprenden las raíces históricas de los acontecimientos del presente y sus 

interrelaciones, se está en condiciones de interpretar el mundo actual y de contribuir a 

la construcción de un futuro mejor para el conjunto de la humanidad. La Historia, 

además, en cuanto se centra en el análisis de los problemas de las sociedades del 

pasado, es un método idóneo para enseñar y aprender a realizar análisis sociales 

aplicables a cualquier sociedad en cualquier momento histórico. 

La Historia del mundo contemporáneo se ocupa, por tanto, del estudio del mundo 

actual y de sus antecedentes inmediatos, de procesos vigentes todavía y de sus raíces 

próximas. Pretendemos entender el presente desde el pasado, como parte de un 

proceso inacabado, que se configura a partir de elementos del pasado, pero sobre el 

que es posible actuar para modelar el futuro. Se  trata de que nuestros alumnos 

entiendan el mundo que les rodea, pero también se pregunten por su pasado, puesto 

que desde él tiene sentido el presente. El estudio de la Historia debe ser una 

herramienta que permita al alumnado, no solo tomar conciencia del mundo en que 

vivimos y entender los problemas que nos afectan, sino que les ayude también a tomar 

decisiones y compromisos que contribuyan a la construcción de un  mundo mejor. 

La Historia del Mundo Contemporáneo debe servir para formar ciudadanos que, en 

consonancia con los objetivos establecidos para el bachillerato, conozcan la realidad del 

mundo contemporáneo pero también para que desarrollen una sensibilidad especial 

ante las desigualdades del presente y una actitud crítica y responsable ante los 

problemas de hoy, solidaria en defensa de los valores democráticos, de los derechos 

humanos y comprometida con el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

Además de todo esto, también hay que tener presente el valor formativo en la actividad 

escolar que se le reconoce tradicionalmente a la Historia. El conocimiento histórico 

pretende comprender  la realidad social a través de los mecanismos que le son propios: 

la indagación sobre los orígenes y la evolución de los acontecimientos y el análisis de las 

relaciones que se establecen entre ellos; el estudio de las sociedades en sus 

dimensiones económica, social, política, cultural y tecnológica; la explicación de los 

cambios y las continuidades que se producen a lo largo del tiempo. Todo ello sin perder 

de vista los diversos sujetos y grupos que protagonizan y sufren los acontecimientos 
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históricos: los grupos hegemónicos y los excluidos, los hombres y las mujeres, la cultura 

propia y las ajenas. Una historia que sea capaz de dar cuenta de los éxitos y de los 

fracasos, de los avances y de los abusos, de los triunfadores y de las víctimas y que tenga 

como protagonista a toda la humanidad. Una historia que nos permita analizar desde 

otra perspectiva la realidad vivida y el entorno social, de manera que ponga las bases 

para superar estereotipos y prejuicios y adoptar criterios personales y creativos para 

interactuar y mejorar la realidad social heredada. 

Por otro lado, continuando la formación adquirida en las etapas anteriores, se 

pretende que el alumnado emplee algunas aportaciones y procedimientos propios de la 

Historia y del método científico, y que desarrolle actitudes y valores que continúan y 

profundizan aprendizajes de etapas anteriores. La adquisición de habilidades para el 

análisis, la inferencia, el manejo de fuentes de información, la interpretación critica, la 

síntesis o la emisión de juicios ponderados sobre asuntos o cuestiones discutibles, 

además de contribuir al propio conocimiento histórico, enseñan que el conocimiento 

científico es antidogmático y provisional.  

Dentro de cada uno de los bloques aparecen especificados una serie de contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, que están relacionados con los 

logros y las capacidades que los alumnos deben alcanzar al terminar el bachillerato. 

Dentro de los contenidos incluimos saberes teóricos, pero también hay contenidos 

relacionados con las habilidades, procesos de pensamiento que los alumnos deben 

desarrollar relacionados con el análisis, la deducción, la síntesis o la diferenciación, y 

contenidos relacionados con los valores y actitudes, es decir, con el comportamiento y 

los principios. Los criterios de evaluación describen lo que se quiere valorar, lo que el 

alumnado debe lograr tanto en conocimientos como en competencias. Los criterios de 

evaluación se concretan, por último, en los estándares de aprendizaje que especifican lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en la materia.  

Orientaciones metodológicas 

Es conveniente que los alumnos, antes de comenzar a trabajar en cualquier unidad 

didáctica, sean conscientes de los objetivos que pretende alcanzar el profesorado, el 

grado de complejidad que se pide, la forma de mostrar esos conocimientos, de tal 

manera que los aprendizajes tengan sentido para ellos. Es también recomendable 

practicar la evaluación inicial, que puede consistir en un diálogo sobre el contenido de la 

unidad didáctica, con el fin de identificar las ideas previas de nuestros alumnos. Hay que 

tener en cuenta que el alumnado que accede a bachillerato posee ya un bagaje de 

conocimientos históricos adquiridos durante su etapa en la ESO (sobre todo en 4º con 

un currículo similar al de este curso de bachillerato). Puede ser un buen punto de 

partida para seguir profundizando en los mismos. Pero también hay que tener presente 

que los alumnos se acercan a la valoración de los hechos históricos, sobre todo los más 

recientes, con una serie de ideas y prejuicios, adquiridos a través de noticiarios de 

televisión, juegos o películas. Hay que contrastar estas ideas con las interpretaciones 
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más complejas y elaboradas que proporciona la historiografía para, a partir de aquí, 

construir un conocimiento argumentado y riguroso. 

La enseñanza de la historia debe basarse en el uso de las fuentes primarias y 

secundarias con el fin de proponer vías de acceso al conocimiento, para procesarlo 

activamente durante las sesiones didácticas y en los momentos de aprendizaje. 

Debemos combinar en el aula estrategias  expositivas con otras de indagación de 

carácter más activo, en la que los alumnos trabajen con fuentes de diverso formato, 

desde textos hasta gráficos, mapas o fotografías. El estudio de la realidad más inmediata 

permite recurrir a fuentes como los medios de comunicación, las nuevas tecnologías o la 

historia oral, más novedosas pero no menos rigurosas.  

Hay que dotar a los alumnos, por tanto, de las herramientas necesarias para que 

puedan leer todo tipo de fuentes que les permitan ir creando su propio conocimiento 

histórico. Nuestros alumnos deben tener acceso, a partir de la historiografía, a los 

conocimientos consensuados por la comunidad científica. Pero con el contacto directo 

con las fuentes primarias deben percibir que la historia se reescribe continuamente 

cuando los historiadores replantean los conocimientos a partir de una lectura renovada 

de las fuentes o bien accediendo a nuevas fuentes de información hasta entonces 

desconocidas o ignoradas. 

El trabajo con las fuentes posibilita también que el alumnado desarrolle una actitud 

crítica y antidogmática, propia del espíritu científico. El empleo de los procedimientos 

de trabajo propios de la historia nos puede ayudar a conseguir este objetivo. No se trata 

tanto de formar jóvenes historiadores como de ayudar a alumnos y alumnas a concluir 

que merece la pena emplear el paradigma científico y la investigación para obtener un 

conocimiento más riguroso y objetivo de los hechos históricos, superando 

interpretaciones de carácter acrítico y que pueden ser resultado de tópicos o 

convencionalismos. El espíritu científico se puede favorecer fomentando actitudes de 

exploración e investigación, planteando problemas con soluciones abiertas, analizando y 

comentando críticamente documentos, contrastando datos, entrando en contacto con 

diferentes interpretaciones de un mismo acontecimiento, comparando opiniones 

divergentes, reflexionando sobre las tareas realizadas y la metodología de trabajo 

empleada. En el aula se pueden realizar pequeñas investigaciones que estén al alcance 

de los alumnos y alumnas de Bachillerato, aprovechando la proximidad temporal de 

algunos de los fenómenos estudiados y planteando los pasos del método científico: 

formulación de preguntas sobre problemas históricos, planteamiento de hipótesis para 

la investigación, análisis, comentario e interpretación crítica de las fuentes, contraste y 

comprobación de hipótesis y el establecimiento y la redacción de conclusiones. 

Que nuestros alumnos sean capaces de trasmitir las conclusiones de sus 

investigaciones de forma clara, estructurada y coherente, debe ser otro de los objetivos 

a conseguir. La realización de una serie de actividades como esquemas, resúmenes o 

cuadros sinópticos, nos deben ayudar a conseguir que el alumnado comprenda y 
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exprese ideas con rigor. La utilización de los conceptos y el vocabulario propios de la 

materia es importante, ya que supone que el alumno debe comprender lo estudiado y 

trabajado en clase y esforzarse en expresarlo adecuadamente. Pueden contribuir 

también a la consecución de este objetivo las exposiciones orales, al requerir de los 

alumnos el esfuerzo de explicar su trabajo con la claridad necesaria para que sea 

comprendido por sus propios compañeros. En las discusiones y debates a la necesidad 

de hacerse entender se añade  el rigor en las argumentaciones, el contraste de ideas y el 

respeto a las normas y a los argumentos del contrario.  

Espacio y tiempo son dos coordenadas sobre las que se desarrolla la historia. El 

espacio es el territorio que una sociedad ocupa en un momento determinado. Toda 

cultura o civilización necesita un espacio geográfico en que desenvolverse, una 

dimensión espacial con unas determinadas características que influyen en las 

condiciones de vida de los seres que allí viven. Sin embargo, no es este espacio 

geográfico el que nos interesa en esta materia, sino el espacio histórico, es decir, el 

espacio donde el hombre se desenvuelve que comprende tanto la realidad física como al 

hombre mismo. Hoy en día es inconcebible estudiar historia sin hacer uso regular y 

constante de los mapas en los que se refleje la realidad espacial, geográfica, de los 

distintos fenómenos históricos. Sería conveniente, tanto que los alumnos realicen 

mapas históricos, lo que supone reunir información, organizarla, sintetizarla y expresarla 

en el papel con una simbología especial como que los comenten, ejercicio que exige de 

los alumnos capacidad para identificar el tema del mapa, describir la información que 

aparece representada, explicar el hecho socio-histórico en que se inscribe y valorar su 

contenido y significado en relación con la temática que trata. 

El tiempo es la otra dimensión donde se extiende la historia. El tiempo en la historia 

ni tiene el mismo valor ni corresponde al mismo concepto que en las Ciencias físicas ni 

siquiera que en la vida ordinaria. Quizás sea por esto uno de los conceptos más 

complicados de trabajar con los alumnos. Ciertos ejercicios nos pueden ayudar a ello. 

Los ejes cronológicos o las líneas de tiempo ayudan a los alumnos a ordenar la sucesión 

de los hechos humanos y también a trabajar la sincronía, a relacionar aquellos hechos 

que son interdependientes entre sí. Nos permite hacer ver a los alumnos la complejidad 

de las explicaciones históricas, hacerles entender que los fenómenos históricos no 

dependen de un solo factor, que explicar la realidad es una tarea compleja, nos 

permiten estudiar la causalidad múltiple de los hechos sociales, las interrelaciones entre 

diferentes hechos históricos. 

Los alumnos y alumnas de Bachillerato ya han adquirido un tipo de pensamiento 

lógico formal que les proporciona una cierta capacidad de abstracción y generalización, 

lo que nos puede permitir abordar el estudio de otros conceptos relacionados con el 

tiempo histórico algo más complejos: la estructura histórica, la coyuntura, la evolución, 

la revolución. Establecer cronologías y periodos en los que se identifiquen realidades de 

larga duración, alteraciones coyunturales y acontecimientos, empleando criterios 
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explicitados previamente y señalar los avances, rupturas y retrocesos, así como los 

impulsos y adaptaciones de diferentes grupos sociales ante los procesos de cambio, 

parecen actividades pertinentes para afianzar estos conceptos básicos relacionados con 

la comprensión del tiempo histórico. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
1º trimestre: Bloque 2 a 4 
2º trimestre: Bloque 5 a 7 
3º trimestre: Bloque 8 a 11 

 
BLOQUE 1: consta de técnicas y herramientas comunes aplicables a todos los temas. 
 
BLOQUE 2: EL ANTIGUO RÉGIMEN 
Características del Antiguo Régimen: 

 Concepto y cronología. 
 La demografía antigua. 
 Actividades económicas. 
 La sociedad del Antiguo Régimen. 
 Los Estados: La monarquía absoluta y su práctica de gobierno. 

 
Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad: 

 Las transformaciones de las estructuras económico-sociales y demográficas 
durante el siglo XVIII. 
 
Revoluciones  y parlamentarismo en Inglaterra: 

 La revolución  inglesa. 
 La monarquía parlamentaria en Inglaterra. 

 
El pensamiento de la Ilustración: 

 La Ilustración: concepto y características. 
 Un nuevo concepto de sociedad 

 
Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 
 
Los grandes estados durante el s. XVIII y sus relaciones internacionales  
 
Manifestaciones artísticas del momento. Del Barroco al Rococó. 
 
BLOQUE 3: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 
Revolución o revoluciones industriales: 

 Industrialización y revolución industrial: concepto y cronología. 
 Características generales. 

 
El protagonismo de Gran Bretaña: 

 ¿Por qué la revolución industrial comienza en Gran Bretaña? 

 
Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía de la Primera y Segunda 
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Revolución Industrial 
 Las innovaciones técnicas: el maquinismo. 
 La aparición de las fábricas y la división del trabajo. 
 Nuevas formas de organización del trabajo en la Segunda Revolución industrial: 

Fordismo y Taylorismo 
 Las fuentes de energía: del  carbón,  a la aparición de nuevas fuentes de energía 

en la Segunda Revolución Industrial: electricidad y petróleo y el gas natural. 
Los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial  
Los sectores industriales de la Primera y Segunda Revolución Industrial. 

 La industria textil y siderurgia del hierro. 
 Las nuevas ramas industriales de la Segunda Revolución Industrial. 

 

 
Cambios debidos a las Revoluciones Industriales: 

 Los transportes: del ferrocarril al automóvil y la aviación. 
 La agricultura: la  mecanización inicial, el nuevo  sistema  de propiedad y de 

cultivo. 
 Las innovaciones agrarias de la Segunda Revolución Industrial. 
 La expansión comercial y  la economía mundializada. 
 Las comunicaciones: telégrafo, teléfono y radio 
 La población: el crecimiento de la población y los movimientos migratorios 

continentales y transoceánicos. 

 
La industrialización y las transformaciones sociales y culturales. 

 La sociedad de clases: características generales. 
 Un mundo de ciudades: características de la ciudad industrial 

 
Las transformaciones culturales y científicas. La extensión del  proceso  de 
industrialización: 

 La difusión de la industrialización por Europa: Los “first comers” y los países 
periféricos 

 La industrialización extraeuropea: EE.UU. y Japón. 
 
La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis: 

 Adam Smith y el nacimiento del capitalismo. 
 El gran capitalismo de la Segunda Revolución Industrial. 
 Las crisis del capitalismo. 

 
El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: 

 Orígenes del sindicalismo. 
 Corrientes de pensamiento: socialismo utópico, marxismo y anarquismo. 
 La I Internacional Obrera. 

Los partidos políticos obreros del momento: la II Internacional y el nacimiento de los  
partidos socialistas. 
BLOQUE 4: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  
El Nacimiento de EEUU: 

 Causas y desarrollo de la revolución americana. 
 El sistema político de los EE.UU.: características generales. 

 
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales: 



Departamento de Geografía e Historia                                                                     Programación 2017-2018 

 

31 

 

 Origen y desarrollo. 
 Impacto político, social, cultural de la Revolución Francesa. 

 
El Imperio Napoleónico: 

 La difusión de la revolución por Europa. 

 
El Congreso de Viena y el Absolutismo, 

 La Restauración del absolutismo. 
 El nuevo mapa de Europa. 

 
Las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848: 

 El liberalismo: definición y características. 
 Revoluciones burguesas: concepto y cronología. 
 Liberalismo frente a absolutismo. 

Las oleadas revolucionarias: 1820, 1830 y 1848. 
 El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania: 

 El nacionalismo: características generales. 
 Las unificaciones de Italia y Alemania. 

 
Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

 
La independencia de las colonias hispano- americanas. 
 

BLOQUE 5: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 
Europa entre 1870 y 1914: 

 Europa a comienzos del siglo XX: población, economía, sociedad. 
 Las relaciones internacionales: alianzas y tensiones.  . 

 
Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: 

 Inglaterra Victoriana. 
 Francia: la III República y el II Imperio. 
 Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 
 La crisis del Imperio Turco. 
 Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

 
Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.  
 
La expansión colonial de los países industriales: 

 El colonialismo: concepto y cronología. 
 Las causas del colonialismo. 
 Diferentes formas de dominio colonial. 
 El reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales. 
 Movimientos de resistencia a la expansión colonial. 
 Las consecuencias del colonialismo para metrópolis y pueblos colonizados. 

 
La Paz Armada: 

 La Triple Alianza y Triple Entente. 
 Las crisis prebélicas 

 
La I Guerra Mundial: 

 Las causas de la Guerra: el debate sobre las responsabilidades. 
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 Desarrollo de la Guerra en el frente y en la retaguardia. 
 Consecuencias. 

 
Tratados de Paz y reajuste internacional: 

 La Conferencia de París y los tratados de paz. La Alemania del Tratado de 
Versalles. 

 El nuevo mapa de Europa: cambios territoriales y problemas. 
 La Sociedad de Naciones: organización y papel en  las relaciones internacionales  

del periodo de entreguerras 
BLOQUE 6: EL PERIODO ENTREGUERRAS , LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS  
Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
 
La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS: 

 Rusia a comienzos del siglo XX. 
 Las revoluciones de 1917. 
 Rusia bajo el gobierno de Lenin: los primeros pasos del nuevo régimen. 
 La dictadura de Stalin. 
 La Tercera Internacional y las repercusiones de la revolución fuera de Rusia. 

 
Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión, y el New Deal. Difusión de la 

crisis por Europa: 

 Las consecuencias económicas de la guerra. 
 Los “felices años veinte”. 
 La caída de la Bolsa de Nueva York y las causas de la crisis. 
 Las consecuencias económicas y sociales de la crisis. 
 La difusión de la crisis a Europa y el mundo. 
 Los economistas frente a la crisis: las propuestas de Keynes. 
 Una salida a la crisis: el New Deal de Roosevelt. Impacto político de la crisis en 

Alemania: la política económica nazi para afrontar las consecuencias de la crisis. 

 
Los fascismos europeos y el nazismo alemán: 

 El fascismo: concepto, cronología e interpretaciones. 
 Las características del fascismo. 
 El fascismo italiano. 
 El nazismo alemán. 

 
Las relaciones internacionales del  período de Entreguerras: los virajes hacia la guerra. 

 
La Segunda Guerra Mundial: 

 Aspectos generales de la Guerra. 
 Los orígenes del conflicto. 
 Desarrollo de la Guerra: las operaciones militares. 
 El “nuevo orden” en Europa y Asia: colaboración y resistencia. 
 El Antisemitismo: el Holocausto. 
 Consecuencias de la Guerra. 

Preparación de la Paz y la ONU. 
 

BLOQUE 7: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 
La Guerra Fría, definición y cronología. 
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La formación de los bloques: 

 La situación económica de la Europa de la posguerra. 
 La formación del bloque occidental. 
 La formación del bloque comunista. 

 
Las dos superpotencias. Estados Unidos y la URSS como modelos: 

 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 
comunismo y capitalismo. 
 
Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
 
Los Estados Unidos y la URSS en los años 40 y 50. 

BLOQUE 8: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 
La descolonización: 

 Concepto y cronología. 
 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
 El papel de la ONU. 

 
Desarrollo del proceso descolonizador: 

 La descolonización en Oriente Medio: el conflicto de Israel. 
 La descolonización de Asia: el caso de la India.  
 La descolonización del norte de África: Argelia. 
 La descolonización del África Negra: Sudáfrica 

 
El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del 
Tercer Mundo: 

 Concepto de Tercer Mundo. 
 El debate sobre las causas del subdesarrollo. 
 Las características de los países del Tercer Mundo. 
 El Tercer mundo en la escena internacional: el Movimiento de países No 

Alineados. 
 
Las relaciones entre los países  desarrollados y no desarrollados: 

 Intercambio desigual y neocolonialismo: sus implicaciones para los 
países del Tercer Mundo. 

 El nacimiento de la ayuda internacional. 

BLOQUE 9: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 
La URSS y las democracias populares: 

 La evolución de la URSS desde la muerte de Stalin hasta Gorbachov. 
 Las democracias populares. 

 
La desaparición de la URSS: 

 La crisis del sistema. 
 La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”. 
 La desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y las nuevas repúblicas 

exsoviéticas. 

 
La disolución del Bloque comunista: 
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 Causas y circunstancias. 
 La  caída  del  muro  de  Berlín  y    la unificación de Alemania. 
 La evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

 
El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

 
China. Otro camino hacia el comunismo: 

 China en los primeros años del siglo XX. 
 El modelo comunista chino. 
 China tras la muerte de Mao. 

BLOQUE 10: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
 
El Estado del Bienestar: 

 La “Edad de oro” del capitalismo (1945-1973). 
 La política europea de posguerra y el Estado del Bienestar. 
 La crisis de 1973. 
 Las nuevas políticas económicas: el neoliberalismo. 

 
El proceso de construcción de la Unión Europea: 

 De las Comunidades Europeas a la Unión. 
 Objetivos e Instituciones. 

 
Evolución de Estados Unidos de los años 60 a los 90: 

 Los años 60: Kennedy y la guerra de Vietnam. 
 La crisis de los años 70: de Nixon a Carter. 
 Los años 80: Reagan y Bush. 

Los  años  90: EE.UU. en  el  nuevo orden internacional tras la desaparición de la URSS. 
 
Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
 
BLOQUE 11: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA  
Un mundo global: 

 La globalización: concepto y características. 
 La sociedad de la información. 
 La amenaza terrorista. 
 El impacto científico y tecnológico. 

 
Europa: reto y unión. 

 
La Rusia del siglo XXI: Evolución de Rusia desde la  caída del comunismo hasta 
comienzos del siglo XXI. 
 
Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los 
atentados del 11-S de 2001. 

 
Hispanoamérica: situación actual. 

 
El mundo islámico en la actualidad. 
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África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

 
India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 
mentalidades. 

 

 
 

 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS  Y PONDERACIÓN. 
Se adjunta en página Excel. 

 
 

2. HISTORIA DE ESPAÑA (2º DE BACHILLERATO) 

 CONSIDERACIONES GENERALES 
El estudio de la Historia es esencial para el conocimiento y comprensión no solo de 

nuestro pasado, sino también de nuestro mundo actual. Contextualizar en el tiempo y en el 
espacio cualquier fenómeno o acontecimiento actual, estudiarlo desde una perspectiva 
histórica, facilita su comprensión. La Historia además es la ciencia social que nos permite 
analizar el funcionamiento y los problemas de las sociedades de otros tiempos, lo que 
constituye un elemento fundamental para enfrentarse a la compresión de nuestra realidad 
actual. 

No menos importante es su carácter formativo. Como la Historia persigue el estudio 
racional, abierto y crítico del pasado, propicia el desarrollo de 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 explicación, el 
ejercicio de la memoria y el sentido crítico. Vivimos en la sociedad de la información. Los 
alumnos y alumnas reciben tal cantidad de información que tienen problemas para 
procesarla e incorporarla a su formación. Con la Historia podemos paliar este problema, ya 
que con su estudio nuestros alumnos/as se acostumbran a sistematizar y comprender 
cualquier información que reciban. La Historia debe contribuir a que el alumnado conozca, 
pero también debe enseñar a pensar, proporcionando técnicas de trabajo que fomenten el 
procesamiento y análisis de la información, su organización y la argumentación. 

La Historia de España, concebida como materia común para todas las modalidades de 
Bachillerato, partiendo de los conocimientos adquiridos en etapas educativas anteriores, 
permite al estudiante que llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la historia de su 
país de manera continua y sistemática. Se pretende ofrecer una visión de conjunto de los 
procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado 
español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más 
amplios, como el europeo y el iberoamericano. España está históricamente configurada, y 
constitucionalmente reconocida, como una nación cuya diversidad constituye un elemento 
de riqueza y un patrimonio compartido, por   lo que el análisis de su devenir histórico debe 
atender tanto a lo que es común como a los factores de pluralidad y a lo específico de un 
espacio determinado.  

Los contenidos tratan de facilitar al alumno la comprensión de los rasgos esenciales de la 
trayectoria histórica de España, presentando los procesos, estructuras y acontecimientos 
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más relevantes en las diferentes etapas históricas, concediendo prioridad al estudio más 
detallado de las más próximas. 

 

 
 

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª evaluación: Bloque 2, 3, 4 y 5 

2ª evaluación: Bloque 6, 7, 8 y 9 

3ª evaluación: Bloque 10, 11, 12 y 13 

 

Bloque 1: consta de técnicas y herramientas comunes aplicables a todos los temas. 

  El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 

 

  El trabajo del historiador: tipos de fuentes y su utilización de forma crítica. 

 

  Los procedimientos en la Historia: 

- Definición de términos históricos. 

- Comentario de textos, mapas, gráficos, imágenes; 

- Los ejes cronológicos; 

- Elaboración y presentación de trabajos; 

- Las exposiciones orales. 

 

Bloque 2. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711) 

 La prehistoria: 

- El proceso de hominización en la península Ibérica 

- La evolución del Paleolítico al Neolítico; 

- La pintura cantábrica y la levantina. 

- La importancia de la metalurgia. 

- El megalitismo 

 

 La configuración de las áreas celta e ibérica: 

- Tartesos, 

- Indoeuropeos y colonizadores orientales. 

 

 Hispania romana: 

- Conquista y romanización de la península; 

- El legado cultural romano. 

 

 La monarquía visigoda: 
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- Ruralización de la economía; 

- El poder de la Iglesia y la nobleza. 

 

 

 

Bloque 3. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

 Al Ándalus: 

- La conquista musulmana de la península; 

- Evolución política de Al Ándalus; 

- Revitalización económica y urbana; 

- Estructura social; 

- Religión, cultura y arte 

 

 Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: 

- Evolución política; 

- El proceso de reconquista y repoblación; 

- Del estancamiento a la expansión económica; 

- El régimen señorial y la sociedad estamental; 

- El nacimiento de las Cortes; 

- Las manifestaciones artísticas; 

- El Camino de Santiago; 

 

 Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): 

- Crisis agraria y demográfica; 

- Las tensiones sociales; 

- La diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón 

y Navarra. 

- Una cultura plural: cristianos, musulmanes y judíos. 

 

Bloque 4. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

 Los Reyes Católicos: 

- La unión dinástica de Castilla y Aragón; 

- La reorganización del Estado; 

- La política religiosa; 

- La conquista de Granada; 

- El descubrimiento de América; 

- La incorporación de Navarra; 

- Las relaciones con Portugal. 

 

 El auge del Imperio en el siglo XVI: 

- Los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los Austrias; 
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- Los conflictos internos; 

- Los conflictos religiosos en el seno del Imperio; 

- Los conflictos exteriores; 

- La exploración y colonización de América y el Pacífico; 

- La política económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste 

del Imperio. 

 

 Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: 

- Los validos; 

- La expulsión de los moriscos; 

- Los proyectos de reforma de Olivares; 

La guerra de los Treinta Años y la pérdida de  la hegemonía en  Europa en favor 

de Francia; 

- Las rebeliones de Cataluña y  Portugal en 1640; Carlos II y el problema 

sucesorio; 

- La crisis demográfica y económica. 

 

 El Siglo de Oro español: 

- Del Humanismo a la Contrarreforma; 

- Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte 

 

Bloque 5. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788) 

 

 Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: 

- Una contienda civil y europea; 

- La Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; 

- Los Pactos de Familia con Francia. 

 

 Las reformas institucionales: 

- El nuevo modelo de Estado; 

- La administración en América; 

- La Hacienda Real; 

Las relaciones Iglesia-Estado. 

 La economía y la política económica: 

- La recuperación demográfica; 

- Los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; 

- La liberalización del comercio con América; 

- El despegue económico de Cataluña. 

 La Ilustración en España: 

- Proyectistas, novadores e ilustrados; 
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- El despotismo ilustrado; 

- El nuevo concepto de educación; 

- Las Sociedades Económicas de Amigos del País; 

La prensa periódica. 

Bloque 6. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

 El impacto de la Revolución Francesa: 

- Las relaciones entre España y Francia; 

- La Guerra de la Independencia; 

- El primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 

1812. 

 

 El reinado de Fernando VII: 

- La restauración del absolutismo; 

- El Trienio liberal; 

- La reacción absolutista. 

 

 La emancipación de la América española: 

- El protagonismo criollo; 

- Las fases del proceso; 

- Las repercusiones para España. 

 

 La obra de Goya como testimonio de la época. 

 

Bloque 7. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

 El carlismo como último bastión absolutista: 

- Ideario y apoyos sociales; 

- Las dos primeras guerras carlistas. 

 

 El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: 

- Los primeros partidos políticos; 

- El protagonismo político de los militares; 

- El proceso constitucional; 

- La legislación económica de signo liberal; 

- La nueva sociedad de clases. 

 

 El Sexenio Democrático: 

La revolución de 1868 y la caída    de la monarquía isabelina; 

- La búsqueda  de  alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera 

República; 

- La guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. 
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 Los inicios del movimiento obrero español: 

- Las condiciones de vida de obreros y campesinos; 

- La Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes 

anarquista y socialista. 

 

Bloque 8. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema 

Político (1874-1902) 

 Teoría y realidad del sistema canovista: 

- La inspiración en el modelo inglés, 

- La Constitución de 1876 y el bipartidismo; 

- El turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

 

 La oposición al sistema: 

- El movimiento republicano 

- Catalanismo, nacionalismo vasco y regionalismo gallego 

- El movimiento obrero. 

 

 Los éxitos políticos: 

- Estabilidad y consolidación del poder civil; 

- La liquidación del problema carlista; 

- La solución temporal del problema de Cuba. 

 

 La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: 

- La guerra de Cuba y con Estados Unidos; 

- El Tratado de París; 

- El regeneracionismo. 

 

Bloque 9. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente 

 Un lento crecimiento de la población: 

- Alta mortalidad; 

- Pervivencia de un régimen demográfico antiguo; 

- La excepción de Cataluña. 

 

 Una agricultura protegida y estancada: 

- Los efectos de las desamortizaciones; 

- Los bajos rendimientos. 

 

 Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la 

minería. 
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 Las dificultades de los transportes: 

- Los condicionamientos geográficos; 

- La red de ferrocarriles. 

 

 El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 

 

 Las finanzas: 

- La peseta como unidad monetaria; 

- El desarrollo de la banca moderna; 

- Los problemas de la Hacienda; 

- Las inversiones extranjeras. 

 

Bloque 10. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

 Los intentos de modernización del sistema: 

- El revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; 

- La intervención en Marruecos; 

- La Semana Trágica de Barcelona; 

- La oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y 

andaluces. 

 

  El  impacto de los acontecimientos exteriores: la Primera Guerra Mundial; 

- Los efectos de la Guerra Mundial en la economía española 

 

 La creciente agitación social: 

- La crisis general de 1917 

- La  Revolución Rusa y el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

 

 La Dictadura de Primo de Rivera: 

- Directorio militar y Directorio civil; 

- El intervencionismo estatal de la Dictadura; 

- El final de la guerra de Marruecos; 

- La caída de la Dictadura; 

- El hundimiento de la Monarquía. 

 

 Crecimiento económico y cambios demográficos en el 

primer tercio del siglo: 

- La economía española en el primer tercio del siglo XX 

- La transición al régimen demográfico moderno; 

- Los movimientos migratorios; 

- El trasvase de población de la agricultura a la industria. 
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Bloque 11. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional 

(1931-1939) 

 La proclamación de la República: 

- La crisis de los años 30; 

- Las fuerzas políticas: apoyos y oposición; 

- Los primeros conflictos. 

 

 El bienio reformista: 

- La Constitución de 1931; 

- La política de reformas; 

- El Estatuto de Cataluña; 

- Las fuerzas de oposición a la República. 

 

 El bienio radical-cedista: 

- La política restauradora y la radicalización popular; 

- La revolución de Asturias. 

 

 El Frente Popular: 

- Las primeras actuaciones del gobierno; 

- La preparación del golpe militar. 

 

 La Guerra Civil: 

- La sublevación y el desarrollo de la guerra; 

- La dimensión internacional del conflicto; 

- La evolución de las dos zonas; 

- Las consecuencias de la guerra. 

 

 La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. 

 

Bloque 12. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

 Origen y naturaleza del franquismo: 

- Grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; 

- La configuración política del nuevo Estado. 

 

 La postguerra: 

- Las oscilantes relaciones con el exterior; 

- La represión política; 

- La autarquía económica. 

 

 Los años del “desarrollismo”: 

- Los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; 
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- Las transformaciones sociales; 

- La reafirmación política del régimen; 

- La política exterior; 

- La creciente oposición al franquismo. 

 

 El final del franquismo: 

- La inestabilidad política; 

- Las dificultades exteriores; 

- Los efectos de la crisis económica internacional de 1973. 

 

 La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, 

la cultura interior al margen del sistema. 

 

Bloque 13. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

 La transición a la democracia: 

- La crisis económica mundial; 

- Las alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; 

- El papel del rey; 

- La Ley para la Reforma Política; 

- Las primeras elecciones democráticas. 

 

 El periodo constituyente: 

- Los Pactos de la Moncloa; 

- Las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; 

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

 

 Los gobiernos constitucionales: 

- El problema del terrorismo; 

- El fallido golpe de Estado de 1981; 

- El ingreso en la OTAN; 

- La plena integración en Europa. 

- El papel de España en el mundo actual. 

 

 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS  Y PONDERACIÓN. 
Se adjunta en página Excel. 
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3. HISTORIA DEL ARTE (2º DE BACHILLERATO) 
 

 CONSIDERACIONES GENERALES 
La Historia del Arte es una materia fundamental para la educación artística, 

tanto de  quien pretende adquirir formación específica de algún ámbito específico del 
arte, como de cualquier alumno en general. Su objeto de estudio es la obra de arte 
como producto resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que 
se han manifestado con múltiples códigos en las diversas sociedades y culturas a lo 
largo del tiempo. 

La Historia del Arte tiene como finalidad aportar al estudiante los 
conocimientos necesarios para la observación, el análisis, interpretación, 
sistematización y valoración del arte a través del lenguaje de las formas y del 
pensamiento visual. La obra de arte, como producto de su época, junto a otras fuentes 
de conocimiento histórico, constituye un valioso testimonio para conocer la realidad, 
el pensamiento, la cultura y evolución de las diferentes sociedades. Es, por tanto, 
imprescindible estudiarla en su contexto histórico, social y cultural, donde adquiere 
significado, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas pueden perdurar 
a través del tiempo con usos y funciones sociales diferentes en cada época. 

En la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas 
tradicionales se ha visto ensanchado con la aportación de otras manifestaciones 
procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, de modo 
que el universo de la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. 

El estudio de la evolución del arte se configura a través de los principales 
estilos artísticos de la cultura de Occidente y colabora con el descifrado de sus códigos 
visuales y con la comprensión de su triple raíz (clásica, judeocristiana y germánica). No 
obstante, se propone una selección equilibrada que permita una aproximación general 
al desarrollo del arte occidental desde las primeras manifestaciones artísticas 
prehistóricas hasta el arte contemporáneo. En este sentido, resulta preferible centrar 
el estudio en las características esenciales de los periodos, estilos o corrientes más 
significativos del arte occidental, así como en su evolución, a través del análisis de un 
número limitado de obras representativas o especialmente relevantes, aunque ello 
obligue a renunciar de antemano a ciertos artistas y obras de interés indiscutible. 

 

 

La Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en 
cuenta, al menos,  un doble referente: por un lado, el contexto histórico y cultural en 
que se produce la obra; y por otro, las características específicas de la misma. La 
complejidad de los factores que intervienen en la creación de la obra de arte y la 
especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos exigen utilizar un método de 
análisis que integre distintas perspectivas, entre las que pueden señalarse, al menos, la 
formal, la sociológica y la iconológica. La perspectiva formal se orienta a ver, reconocer  
y valorar la materialidad de las formas artísticas como un lenguaje específico, a 
descubrir sus procesos y técnicas de creación, la función o funciones para las que 
fueron creadas, así como las concepciones estéticas que manifiestan. La perspectiva 
sociológica aborda la relación entre los artistas y los clientes, los destinatarios de la 
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obra, las formas de mecenazgo, la consideración social del artista, la demanda y 
consumo de arte, etc. En cuanto a la perspectiva iconológica, parte del análisis 
iconográfico para indagar en el significado último que el autor de la obra pretende 
transmitir. 

Por último, el conocimiento de la Historia del Arte consolida en el alumnado 
ciertos valores y actitudes fundamentales, como la capacidad de disfrute ante la 
contemplación del arte, el respeto por la creación artística, aunque no exento de 
espíritu crítico, y de forma muy especial la  valoración del patrimonio artístico y la 
responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de transmitirse 
a las generaciones futuras. 

 

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª evaluación: Bloque 2, 3 y 4 

2ª evaluación: Bloque 5 y 6  

3ª evaluación: Bloque 7, 8 

 

Bloque 1: consta de técnicas y herramientas comunes aplicables a todos los temas. 

  El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio. Percepción y análisis de 

la obra de arte. 

 

  La obra artística en su contexto histórico. El artista: el proceso creativo y la 

consideración social. La mujer en la creación artística. El papel de los clientes y 

mecenas. 

 

 El lenguaje plástico de las artes visuales  y su terminología: materiales, procedimientos 

técnicos 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. 

 

Bloque 2. Los orígenes del arte y en las primeras civilizaciones 

 

 Prehistoria: 

- Arte rupestre paleolítico: pinturas rupestres y las Venus. 

- Arte levantino. 

- Megalitismo: Stonehenge. 

 

 Mesopotamia: 

- Los templos y palacios. El zigurat. 

 

 Egipto: 
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- Arquitectura: la tumba y el templo. 

- Formas y características  de la escultura y pintura. 

 

Bloque 3. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

 

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. 

- Los precedentes: Creta y Micenas. 

- El urbanismo griego. Los órdenes. Tipologías arquitectónicas: el templo y el 

teatro. La Acrópolis de Atenas. 

- Características y evolución de la escultura griega. 

 

 La visión del clasicismo en Roma. 

- Los precedentes: Etruria. 

- Características generales de la arquitectura romana. La ciudad romana. 

Principales tipologías arquitectónicas. 

- La escultura: el retrato y el relieve histórico. 

 

 El arte en la Hispania romana. 

 La huella del arte romano en la Península Ibérica y en Castilla-La Mancha. 

 

Bloque 4. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

 La aportación cristiana en la arquitectura: la basílica paleocristiana. La nueva 

iconografía. 

 

 Arte bizantino. Concepto y etapas. La época de Justiniano. Santa Sofía de 

Constantinopla y San Vital de Rávena. La proyección de la cultura bizantina en 

Occidente. 

 

 Configuración y desarrollo del arte románico: primer estilo europeo. 

- La arquitectura como integradora de las artes románicas: El sistema 

constructivo. El monasterio y la  iglesia de peregrinación. 

- La iconografía románica. La portada románica. La pintura mural. 

 

 La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. 

- La catedral y la arquitectura civil. 

- Modalidades escultóricas. 

- La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 

 

 El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. 

- El arte prerrománico: visigodo, asturiano, mozárabe o de repoblación. 

- Arte hispano-musulmán. 
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- El románico en el Camino de Santiago. 

- El gótico y su larga duración. 

Bloque 5. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

 El Renacimiento italiano. 

- El Quattrocento. 

▪ El proceso de renovación de las artes. Mecenas y artistas. 

▪ El marco urbano y las tipologías arquitectónicas. 

▪ La arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 

▪ La renovación de la escultura: Donatello. 

▪ El nuevo sistema de representación en la pintura. 

- El Cinquecento. 

▪ El Clasicismo. 

▪ De Bramante a Palladio: el templo, el palacio y la villa. 

▪ La escultura: Miguel Ángel. 

▪ Los grandes maestros del clasicismo pictórico. 

- El Manierismo. 

- La escuela veneciana: Tiziano, Tintoretto y Veronés. 

 

 La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

- Arquitectura: del Plateresco al Herreriano. 

- Escultura: el mármol y el bronce. La madera policromada. 

- Pintura. El Greco. 

 Unidad y diversidad del Barroco. 

- El barroco como arte de la persuasión. El lenguaje artístico al servicio del poder 

civil y eclesiástico. 

- Urbanismo y arquitectura: el simbolismo de la Roma barroca. Bernini y 

Borromini. 

- El palacio barroco como escenario del poder. El modelo de Versalles. 

- La escultura barroca. Italia. Bernini. 

- La pintura barroca en Europa. 

▪ El lenguaje de la pintura barroca. 

▪ La pintura  italiana. Caravaggio y el naturalismo. Clasicismo y barroco 

decorativo. 

▪ La pintura flamenca y holandesa. Rubens y Rembrandt. 

 

 El Barroco hispánico. 

- Urbanismo y arquitectura. 

- Imaginería barroca.  Escuelas: Castilla y Andalucía. 

- La aportación de la pintura española: escuela valenciana, madrileña y andaluza. 
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 El siglo XVIII. 

- La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. 

- Neoclasicismo. 

 

Bloque 6. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

 La figura de Goya. 

 La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la 

arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 

 

 El nacimiento del urbanismo moderno en el siglo XIX. 

 La evolución de la pintura: 

- Romanticismo. 

- Realismo. 

- Impresionismo. 

- Simbolismo. 

- Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 

 La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin 

 

Bloque 7. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

 El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, 

Expresionismo. Futurismo. Dadaísmo. Surrealismo y pintura abstracta. 

 La aportación española: Picasso, Miró y Dalí. 

 La escultura de la primera mitad del siglo XX 

 Renovación del lenguaje arquitectónico:  el funcionalismo del Movimiento 

Moderno y la arquitectura orgánica 

 

Bloque 8. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

 El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. 

La arquitectura al margen del estilo  internacional: High Tech, arquitectura 

Posmoderna, Deconstrucción. 

 

 Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

 

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 

 

 La combinación de lenguajes expresivos. 

 

 El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

 

 Arte y cultura visual de masas. 
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 El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su 

conservación. 

 

 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS  Y PONDERACIÓN. 
Se adjunta en página Excel. 

 
4. GEOGRAFÍA (2º DE BACHILLERATO) 

 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La Geografía se encarga del estudio de la organización del espacio terrestre, entendido este 
como el conjunto de relaciones entre el territorio o medio natural y la sociedad que actúa en 
el. El espacio es para la Geografía una realidad relativa, dinámica y heterogénea que resulta 
de los procesos protagonizados por los grupos humanos condicionados, a su vez, por el 
propio espacio preexistente.  
 
Su objeto de estudio es la situación real (hecho geográfico) localizable en el espacio y como 
suma o síntesis de una serie de factores. Todo fenómeno sucede en un punto concreto y 
éste determina sus características. Su finalidad básica es aprehender y entender el espacio. 
La Geografía sirve para conocer el mundo actual: la localización industrial, los recursos 
hidrológicos, los problemas económicos y de medio natural, la dinámica demográfica, etc. 
Este objeto de estudio no es exclusivo.  
 
La particularidad de la Geografía no viene por el objeto de estudio, sino por el punto de vista 
desde el que enfoca el estudio de los fenómenos de la superficie terrestre. Por consiguiente, 
la idiosincrasia de la ciencia geográfica se asienta en la descripción, comprensión y 
explicación de la variedad de paisajes del planeta.  
 
Describe el paisaje como un todo armónico, una síntesis, formada por partes, que estudian 
otras ciencias, pero por separado. Mientras que las demás ciencias que coinciden en el 
objeto material con la Geografía, estudian los hechos analíticamente (la Botánica, las 
plantas; la Geología, las formas de relieve, etc.), la ciencia geográfica los estudia en la 
interrelación de fenómenos, tanto físicos como humanos, que se combinan de formas 
diversas según las áreas.  
 
Por su orientación al análisis de realidades complejas y amplias, es un saber original en 
medio de la cada vez más marcada especialización de las ciencias. Comparte conocimientos 
y métodos de las ciencias naturales (Geología, Biología, Climatología) y de las ciencias del 
hombre (Economía, Sociología, Demografía). Su carácter de síntesis y acción recíproca de 
elementos naturales y humanos la sitúa en el grupo de las Ciencias Sociales, junto a la 
Economía, la Historia o la Sociología.  
 
La materia de Geografía de España en Bachillerato parte de los aprendizajes adquiridos en la 
Educación Secundaria Obligatoria, profundizando en el estudio del espacio español. 
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Nos basamos en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015 desarrollado en Castilla La Mancha a 
partir del Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Por tanto queda recogido, 
según la primera relación normativa,  implícitamente la metodología aplicada en el aula y la 
aportación de esta materia al desarrollo de las competencias básicas en bachillerato.  
 
Es una materia eminentemente práctica, por lo que la valoración y peso de esta tarea es 
muy importante en la evaluación final del proceso. Se puede apreciar en el desarrollo de la 
programación como son numerosos los estándares de aprendizaje que permiten fijar el foco 
de atención en la aplicación práctica del conocimiento geográfico.  
 
Globalmente la distribución de los criterios de evaluación es la siguiente:  

1º evaluación  2º evaluación  3º evaluación  

Geografía Física 
Relieve 
Clima  
Hidrografía  
Vegetación y suelos 
Paisaje y problemas 
medioambientales 
 

Geografía Humana  
Población  
Organización el territorio  
Urbana 

Geografía Económica  
Rural y agraria, sector 
primario 
Industrial  sector 
secundario 
Sector terciario 
 

 
Los ajustes de este planteamiento general se desarrollan pormenorizadamente en el Excel 
Anexo, puntualizando por semanas y sesiones los criterios de evaluación y contenidos. El 
peso de cada evaluación es proporcional para la nota final.  
 
La aplicación de los estándares de aprendizaje es una excelente herramienta para el 
profesor, pues se asegura la transmisión de los contenidos de forma ordenada y prioritaria. 
Algunos de los estándares calificados como avanzados son difícilmente realizables en alguno 
de los apartados, siendo un objetivo deseable asegurar su consecución a lo largo del curso.  
 
La novedad de esta programación estandarizada nos obliga desarrollar con prudencia la 
distribución de contenidos/criterios de evaluación, dejando abierto la posibilidad de ir 
ajustando su aplicación en este curso 2016/17. Aspectos que quedarán recogidos en acta del 
departamento y en la memoria final de curso.  
 
Por último, señalar que la inestabilidad que genera para la programación la incertidumbre de 
la reválida final. No por su existencia, si no por su contenido y estructura, que se convierten 
en una guía práctica para enfocar los aprendizajes hacia un fin formativo y práctico. Aspecto 
que en este momento no se puede concretar.  
 
Los estándares de aprendizaje recogidos a través del instrumento de la prueba escrita 
formarán parte de los dos exámenes que se realizaran en cada una de las evaluaciones. 
Serán la base de la calificación proporcional que corresponda al total de cada evaluación. El 
alumnado será informado de la importancia de la prueba escrita (80%) para demostrar la 
asimilación de lo aprendido a través de la competencia lingüística, matemática, social y 
ciudadana, principalmente. La secuencia de prácticas aportarán la diferencia para la nota 
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final. En este aspecto nos atenemos también a lo especificados en el apartado de la 
programación que recoge las líneas generales del departamento en  materia de calificación.  
 
Los materiales y contenidos serán explicados por la profesora, recomendándose la 
utilización de un manual de 2º de Bachillerato, siendo preferente el de la Editorial Santillana 
Geografía. Es la mejor guía para el alumno, si bien no se ajusta a la totalidad de los 
estándares de aprendizaje. 
 
Las pruebas escritas contendrán una parte práctica, el desarrollo de un contenido específico 
en forma de tema, vocabulario principal y localización en un mapa de las principales 
unidades de relieve, ríos y provincias. 
 
Finalmente indicar que en la temporalización no se respeta el orden de bloques del Decreto 
de CLM, dado que se adapta a un criterio de construcción de los aprendizajes de lo general a 
lo particular, asegurando progresivamente el éxito escolar de los alumnos. 
 
En todas las evaluaciones se realizará un examen de recuperación basado en los estándares 
de aprendizaje marcados como básicos.  
 

 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS  Y PONDERACIÓN. 
Se adjunta en página Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Geografía e Historia                                                                     Programación 2017-2018 

 

52 

 

 
 
 
 

  ANEXO: PROGRAMACIÓN CIDEAD 
 

 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

1.- MATERIALES 
Se utilizarán dos materiales de referencia: 

 Temas editados adaptados a la LOMCE  que pueden descargarse de la web.  

 Libro de la editorial Santillana. 
El alumno podrá utilizar cualquier manual del que disponga, sin necesidad de adquirir uno 
nuevo. 
Todos los temas y materiales complementarios están protegidos por una contraseña. Para 
conocerla, se deberá consultar, previamente el archivo “algunos consejos básicos para 
preparar la materia”. 
Se recomienda que sea el alumno quien elabore su propio temario elaborando esquemas 
que sinteticen el libro (Santillana, o del que dispongan), con los temas ampliados de la 
LOMCE de acceso gratuito. 
Para facilitar la uniformidad del curso, en las tutorías se seguirán los contenidos de la 
editorial Santillana. 
 
2.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
El bloque de Conocimiento y metodología histórica se trabajará  en los tres trimestres 
fundamentalmente con prácticas de comentarios de documentos (históricos, 
historiográficos, mapas, prensa, etc.) y que estarán disponibles en la web del centro. 
Al inicio de cada trimestre, se consultarán la guía de preparación de la evaluación, que 
servirá de orientación para preparar los contenidos del examen. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
Bloque 1. Las bases del Mundo Contemporáneo: el siglo XIX  
1 El Antiguo Régimen.  
2 La Revolución industrial.  
3 La crisis del Antiguo Régimen: Revoluciones liberales y nacionalismo. 
4 Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero.  
5 Las grandes potencias mundiales. 
6. Segunda Revolución industrial  imperialismo y colonialismo 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 2. Entre dos guerras (1914-1945):  
1 La Primera Guerra Mundial.  
2 La revolución rusa y la URSS.  



Departamento de Geografía e Historia                                                                     Programación 2017-2018 

 

53 

 

3 Los problemas económicos de entreguerras.  
4 El ascenso de los totalitarismos.  
5 La Segunda Guerra Mundial.  
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 3. El mundo bipolar  
1 La Guerra Fría.  
2 Descolonización y Tercer Mundo.  
3 El Mundo capitalista.  
4 El mundo comunista.  
 
Bloque 4. Entre dos milenios:  
1 El mundo actual 
 
3.- EVALUACIÓN  
De acuerdo con la legislación vigente, el alumnado podrá concurrir a un examen presencial y 
escrito por trimestre, teniendo el del tercer trimestre carácter final. Por tanto, podrá 
presentarse a tres pruebas trimestrales teniendo la tercera carácter de evaluación final para 
aquellos alumnos que no se hubieran presentado o superado alguna de las dos primeras 
evaluaciones. En este examen final, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar alguna de 
las dos evaluaciones anteriores respetándose la nota de las que estuviesen aprobadas y 
teniendo en cuenta que no hay posibilidad de recuperación de la tercera evaluación. 
Se supera esta asignatura obteniendo una calificación igual o mayor a 5 sobre 10, ya sea en 
el examen final o como nota media de las tres evaluaciones, si optase por este sistema. Para 
que una evaluación pueda hacer media con las demás tendrá que superar una  calificación 
de 4 sobre 10. 
En la convocatoria  extraordinaria de Septiembre el alumno no tendrá opción a presentarse 
por evaluaciones, teniendo que hacerlo del curso completo y para superar la prueba deberá 
obtener una calificación superior o igual a 5 sobre 10. 
Para superar la materia se requiere acreditar estos contenidos mínimos exigibles: 

 Conocimiento de los hechos históricos y ordenación de los mismos en el espacio y 
el tiempo. 

 Dominio del vocabulario específico de la materia. 

 Asimilación y comprensión de los acontecimientos históricos, más allá de la mera 
repetición memorística. 

 Capacidad de análisis y síntesis, con la madurez propia de este nivel educativo. 
 
Estructura de las pruebas y criterios de calificación 
Todas las pruebas de evaluación tendrán la siguiente estructura:  

1.- Cuestiones (2 puntos): 
 a) definición de términos y conceptos históricos. 
b) Preguntas específicas que muestren el conocimiento de los hechos 
históricos. 

2.- localización y comentario de acontecimientos y lugares en un mapa,  o 
comentario de documentos gráficos o fotográficos: hasta 2 puntos.  

 3.- Desarrollar uno o varios temas entre dos propuestas: hasta 3 puntos.  
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4- Comentario de texto o documentos gráficos (carteles, fotos, mapas): en el que se deberá 
demostrar la madurez, conocimientos básicos y método de análisis documental: hasta 2 
puntos.  
La calificación final será la correspondiente a la nota media de las tres evaluaciones, o bien la 
nota correspondiente al examen final que podrá realizarse coincidiendo con la tercera 
evaluación. Para poder llevar a cabo el promedio global, es imprescindible presentarse a las 
pruebas de las tres evaluaciones; por debajo de una calificación de cuatro puntos no se 
tendrá derecho a la nota media. En todos los exámenes el aprobado se obtiene alcanzando 
una calificación de cinco puntos. Asimismo, el promedio para la nota final deberá alcanzar el 
cinco.  
 
 
 

 HISTORIA DE ESPAÑA 
  MATERIALES 
Para facilitar la preparación de la materia, se encuentran disponibles en la web, agrupados 
por evaluaciones, una serie de resúmenes y esquemas, así como las presentaciones en 
Power Point  utilizadas en las tutorías colectivas.  
Como libro de texto recomendado para los alumnos se recomienda el de la editorial 
Santillana, sin perjuicio de cualquier otro del que disponga el alumno.  
Los archivos que contienen los materiales complementarios están protegidos por una 
contraseña. Para conocerla, se deberá leer el archivo “información básica de la materia”. 
Es  muy importante que se visite periódicamente el apartado de Histoira de España de la 
web para mantenerse en todo momento informado. 
 
-CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
En el cuadro que aparece bajo estas líneas, se enumeran los siete bloques de contenidos 
que, a su vez,  se desglosan en diferentes temas y  epígrafes.  
  

A) Contenidos 
 
0: Conocimiento y metodología histórica. “Cómo se escribe la Historia: criterios comunes” 
1: Raíces Históricas de la España Contemporánea. 
2: Crisis del Antiguo Régimen y Construcción del Estado Liberal. 
3: Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo 
XX. 
4: Crisis del Estado Liberal. La Segunda República y la Guerra Civil. 
5: La Dictadura franquista. 
6: La España actual y su integración en Europa. 
 
B) Temporalización 
 
El primer bloque de contenidos se irá trabajando de manera transversal a lo largo del curso, 
en el desarrollo de los temas, y no será objeto de evaluación. 
El resto del temario se distribuirá a lo largo del curso de la siguiente manera.  
 
Los que figuran en negrita serán objeto preferente de las tutorías. 
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PRIMER TRIMESTRE 
 
TEMA 1.  RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 
La Hispania romana y la monarquía visigoda – Al-Ándalus y sus principales etapas – Reinos 
cristianos de la Reconquista – La monarquía de los Reyes Católicos – El siglo XVI: la España 
de Carlos I y Felipe II – El siglo XVII: la crisis de los Austrias – El siglo XVIII: el reformismo 
borbónico y la Ilustración.  
 
TEMA 2: CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA (1808-1833) 
Crisis de 1808 y Guerra de la Independencia – La Revolución Liberal, las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812 - El reinado de Fernando VII: sus etapas. 
TEMA 3: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 
Las Regencias y el Problema Carlista (1833-1843) - La Década Moderada (1844-1854) - El 
Bienio Progresista y la vuelta al moderantismo. El territorio de Castilla Castilla-La Mancha 
con Isabel II. 
 
 
     SEGUNDO TRIMESTRE 
TEMA 4: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). ECONOMÍA Y  SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX. 
Evolución política del Sexenio Democrático – La economía española en el siglo XIX: 
agricultura, industria y transportes. La sociedad española en el siglo XIX: del 
estamentalismo a la sociedad de clases. 
TEMA 5: EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902). 
El establecimiento de Alfonso XII como rey y el funcionamiento del Sistema Canovista. La 
Restauración en Castilla-La Mancha (apuntes) - Oposición Política al Régimen de la 
Restauración -  La Crisis  de 1898 y  liquidación del Imperio colonial.  
 
TEMA 6: ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931) 
La primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos del regeneracionismo político-  
Crisis del Parlamentarismo; la neutralidad en la Primera Guerra Mundial- Dictadura de 
Primo de Rivera y caída de la monarquía. Los problemas económicos.  
     TERCER TRIMESTRE 
 
TEMA 7: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 
El Gobierno provisional y Constitución de 1931– El bienio de gobiernos de Azaña - Bienio 
radical-cedista  y el Frente Popular. 
TEMA 8: LA GUERRA CIVIL (1936-1939). 
Sublevación militar e internacionalización del conflicto- El desarrollo de la  guerra civil– La 
evolución en las dos zonas, consecuencias y su incidencia en Castilla-La Mancha 
TEMA 9: EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1959): 
Fundamentos ideológicos y evolución política– Sociedad y economía en el primer 
franquismo La oposición política al régimen franquista y Castilla-La Mancha bajo la 
dictadura franquista. 
TEMA 10: EL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-1975): 
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Evolución política del régimen en la segunda etapa del franquismo) – Evolución socio-
económica española en el segundo franquismo– La oposición política al régimen franquista 
y Castilla-La Mancha durante la Dictadura.  
TEMA 11: LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA (1975-1982). 
Los inicios del reinado de Juan Carlos I y  la Transición democrática (1975-1982) - La 
Constitución de 1978 y el sistema democrático español: principios, instituciones y el Estado 
Autonómico. La Comunidad de Castilla-La Mancha– Los gobiernos democráticos  y la 
integración en la Unión Europea. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Serán objeto preferente de evaluación los epígrafes marcados en negrita en la 
temporalización. 
 
Formato y estructura de la prueba 
Las pruebas escritas se ajustarán a los contenidos señalados en esta programación. 
Los exámenes trimestrales incluirán dos opciones cerradas a elegir por el alumno, cada una 
de las cuales contendrá 4 preguntas: 

 Cronología. Deberá asociar una lista de 6 fechas con sus correspondientes 
acontecimientos históricos. (1,5 puntos).  

 Dos preguntas relacionadas con los epígrafes que componen el temario del 
trimestre. Podrá haber una pregunta en la que se ponga a prueba la madurez 
y capacidad de análisis y síntesis del alumno. Al menos una pregunta se 
corresponderá con alguno de los epígrafes de los temas que componen el 
temario trimestral. Cada una de las preguntas valdrá 3 puntos. (6 puntos) 

 Comentario de texto histórico. Deberá saber clasificarlo, explicar su 
naturaleza y contexto histórico y entresacar la idea principal. (2,5 puntos).  

 
Los exámenes finales de junio y septiembre tendrán una duración de hora y media.  

 
A modo de orientación, las preguntas segunda y tercera podrían llegar a ocupar  una 
extensión aproximada de dos folios y medio. El comentario de texto, aproximadamente, 
medio folio.  
Para facilitar la pregunta del comentario histórico, se publicará en la web una relación de 
textos para practicar, que serán los que se evalúen en las pruebas escritas. 
 
La calificación global es de 0 a 10 puntos, según la ponderación señalada anteriormente.  
En general, se valorarán los conocimientos expresados por el alumno considerando el rigor y 
la madurez expresiva. La memorización es necesaria, pero no es lo más importante. Para 
aprobar se deberán usar los conceptos propios de la materia con un uso adecuado de las 
reglas ortográficas y de acentuación. Por cada error se restará 0,1 puntos (máximo 1 punto). 
Concretamente, se aconseja que ejercites las destrezas básicas que caracterizan la disciplina 
histórica: 

 Precisión cronológica y espacial. 
 Emplear con rigor el vocabulario histórico (político, económico, social…). 
 Desarrollar con solvencia,  precisión y capacidad de síntesis las características 

que definen los periodos o etapas históricas. 
 Correcta clasificación y organización de los contenidos desarrollados. 
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 Uso adecuado de las explicaciones de causalidad y multiplicidad. 
 Explicación precisa de las consecuencias, cambios o pervivencias. 
 Riqueza en las argumentaciones para comparar y establecer relaciones entre 

los fenómenos sociales, políticos y económicos, así como los internacionales y 
nacionales. 

 Expresar con claridad las ideas que contiene un documento histórico, así 
como precisar su contextualización histórica. 

 Precisión ortográfica. 
 
Exámenes y recuperaciones 
De acuerdo con la legislación vigente, el alumnado podrá concurrir a un examen presencial y 
escrito por trimestre, teniendo el del tercer trimestre carácter final. Por tanto, podrá 
presentarse a tres pruebas trimestrales teniendo la tercera carácter de evaluación final para 
aquellos alumnos que no se hubieran presentado o  superado alguna de las dos primeras 
evaluaciones.   
Por tanto, los contenidos de la prueba de mayo se adaptarán a la situación académica cada 
alumno: 

 Sólo de la 3ª evaluación 
 1ª y 3ª evaluación 
 2ª  y 3ª evaluación 
 Examen final: 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

En todos los casos, la prueba mantendrá la misma extensión y estructura, variando 
únicamente el contenido sobre el que versen las distintas partes de la prueba. 
 
El alumno puede superar la asignatura obteniendo una calificación igual o mayor de 5 
puntos sobre 10, ya sea en el examen final o como nota media de las tres evaluaciones, si 
optase por este sistema. Para que una evaluación pueda hacer media con las demás tendrá 
que haber obtenido  una  nota no inferior a 4.  
En la convocatoria extraordinaria de Septiembre, el alumno no tendrá opción a presentarse por 
evaluaciones, teniendo que hacerlo del curso completo; para superar la prueba deberá obtener 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

 

 HISTORIA DEL ARTE 
MATERIALES   
Si no quieres, no tendrás necesidad de comprar ningún libro o material. Para facilitar la 
preparación y seguimiento de la materia, ponemos a tu disposición en la página web los 
temas, comentarios de obras artísticas, así como las presentaciones en Power Point 
utilizadas en las tutorías colectivas. Aunque no es necesario el libro de texto,  puede 
utilizarse, a criterio del alumno, el  libro de la editorial Santillana. También puede resultar 
útil cualquier otro manual del que pudiera disponer el alumno. 
Al comienzo de cada trimestre, se informará en la sección de apuntes y tareas de los 
contenidos desglosados. Es muy importante consultarlo para la preparación de la materia. 
Estos materiales están protegidos por una contraseña. Para conocerla, se deberá leer el 
archivo “Información inicial para preparar la materia”. 
 
 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN   
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Para orientar, se pondrá a disposición del alumnado una guía de preparación de la materia,  
por trimestres que se podrá descargar desde la web del Instituto www.iesalfonsox.es 
  
 
(Los temas en negrita serán objeto preferente de las tutorías y de la evaluación) 
  
CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
BLOQUE I. ANÁLISIS, COMENTARIO E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA DE ARTE  (*). 
1. El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: significado de la obra 
artística. (*) 
2. 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. 
3. La peculiaridad del lenguaje plástico y visual: materiales, técnicas y elementos formales. 
Importancia del lenguaje iconográfico. 
4. Aplicación de un método de análisis e interpretación de obras de arte significativas en 
relación con los estilos y con artistas relevantes. 
 
(*) Nota: Este tema se trabajará con carácter transversal, aplicándolo a los diversos temas 
del curso. 
 
BLOQUE II. Los orígenes del arte y las primeras civilizaciones. 
(*) Este tema no se verá en las tutorías. 
 
BLOQUE II. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO.  
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. 
5. La arquitectura griega. Los órdenes. El templo y el teatro. La Acrópolis de Atenas. 
6. La evolución de la escultura griega. 
La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 
7. La arquitectura: caracteres generales. La ciudad romana. 
8. La escultura: el retrato. El relieve histórico. 
 
BLOQUE III. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL  
9. Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica. La nueva iconografía. 
Arte bizantino 
Configuración y desarrollo del arte románico. 
10. La arquitectura: el monasterio y la iglesia de peregrinación. 
11. Escultura y pintura románica. 
La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. El gótico y su larga duración. 
12. La arquitectura: catedrales, lonjas y ayuntamientos. La arquitectura gótica española. 
El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispano musulmán. 
14. Orígenes y características del arte islámico. La mezquita y el palacio en el arte hispano-
musulmán. 
 
 
 
 

http://www.iesalfonsox.es/
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CONTENIDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
 
13.  Escultura y pintura: Giotto y los primitivos flamencos. 
 
BLOQUE IV. 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. 
15. La arquitectura: Brunelleschi, Alberti, Bramante y Palladio.  
16. La escultura. Donatello y Miguel Ángel  
17. La pintura. Masaccio, Fra Angélico, Piero della Francesca y Botticelli. Leonardo, M. 
Ángel y Rafael. La escuela veneciana.  
La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 
18. El Renacimiento en España. Arquitectura, Escultura y Pintura: El Greco.  
Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 
eclesiástico. Principales tendencias. El barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. 
19. Urbanismo y arquitectura. Bernini y Borromini. El palacio del poder: Versalles. España: 
de la plaza mayor al palacio borbónico. 
20. La escultura barroca. Bernini. La imaginería española. 
21. La pintura barroca: italiana Caravaggio, flamenca Rubens y holandesa Rembrandt. 
La aportación de la pintura española: grandes figuras del siglo de Oro. 
22. La pintura española: Ribera, Zurbarán, Murillo y Velázquez. 
 
 
CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
 
23. El siglo XVII. Neoclasicismo. Urbanismo y arquitectura. Escultura: Canova. Pintura: David. 
La figura de Goya. 
BLOQUE V. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN  
La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura: del 
eclecticismo al Modernismo. Las grandes transformaciones urbanas. 
24. La arquitectura de los nuevos materiales. Del eclecticismo al modernismo. Nacimiento 
del urbanismo moderno. 
Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al Impresionismo  
25. El Romanticismo, el Realismo y el Impresionismo. 
 
BLOQUE VI. 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. 
26. Las vanguardias artísticas: introducción: su significación, función social del artista y el 
mercado del arte actual. Cubismo: Picasso. Expresionismo: Munch. Surrealismo: Dalí. 
Renovación del lenguaje arquitectónico: arquitectura funcional y orgánica. 
27. El movimiento moderno: el funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier. El organicismo. 
Wright. 
 
BLOQUE VII. EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO: UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE 
El estilo internacional en arquitectura. 
28. La arquitectura tardomoderna y posmoderna. 
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Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo realismo. 
29. El expresionismo abstracto y el informalismo. La abstracción pospictórica 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. 
30. La fotografía. El cine. El cartel y el diseño gráfico. El cómic. Las nuevas tecnologías. 
La preocupación por el patrimonio artístico y su conservación. 
31. La preocupación por el Patrimonio artístico y su conservación  
Nota: En este último apartado el profesor comprobará si el alumno ha percibido todo el 
proceso y la evolución del arte occidental y su continuidad. 
  
VI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN    
 
En las pruebas de evaluación se valorará la adquisición de las competencias básicas de esta 
materia, valorándose los siguientes aspectos: 

 Dominio del vocabulario técnico de esta materia 

 Capacidad de análisis de una obra de arte 

 Conocimiento de los movimientos artísticos y su relación con el contexto histórico en 
el que se desarrollaron. 

Por tanto, en los exámenes de evaluación se medirá el grado de adquisición por parte de los 
alumnos de diversos aspectos del temario: 
1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en 
distintos momentos históricos y en diversas culturas. 
2. Interpretar obras de arte con un método que permita captar los elementos que la 
configuran. 
3. Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento 
histórico, señalando los rasgos característicos más destacados que permitan su clasificación 
en un estilo artístico. 
4. Identificar y analizar obras de arte significativas de artistas relevantes, con especial 
atención a los artistas españoles. 
La primera parte de la prueba se presenta como un bloque de cuestiones en las que el 
alumno deberá definir cuatro conceptos o términos artísticos. Se considerará positivamente 
la precisión y claridad de las definiciones, las cuales deben ir acompañadas de la localización 
espacio-temporal, así como el estilo o estilos artísticos a los que pertenecen. Si el alumno 
completa alguna definición con un dibujo aclaratorio, se considerará positivamente, pero en 
ningún caso un dibujo suplirá una definición, ya que esta es precisa para la puntuación total 
de cada cuestión. Cada respuesta correcta se valorará con un máximo de 0,5 puntos. El total 
de esta parte sumará 2 puntos. 
La segunda parte de la prueba consistirá en dos preguntas. En esta prueba se valorará que el 
alumno muestre su grado de madurez para desarrollarlas, debe conocer la localización 
espacio-temporal, la época, los periodos, si los hubiera, con sus respectivas características, 
los principales representantes y sus obras, las características técnicas,  como las 
peculiaridades que se planteen en las preguntas. Cada respuesta correcta se valorará con un 
máximo de 2 puntos. El total de esta parte sumará 4 puntos. En la tercera parte el alumno 
deberá comentar dos obras de arte. En estos comentarios el alumno debe situar la obra en 
el espacio y en el tiempo, deberá hacer referencia a la técnica y los procedimientos 
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utilizados, demostrando su pertenencia a un determinado estilo artístico. También deberá 
indicar el titulo de la obra y su autor, citando, si es posible, otras obras del mismo y su estilo. 
Se valorará también hacer referencias a la época en general comentando el momento socio-
histórico en que se desarrolló la obra elegida. Cada comentario se puntuará con un máximo 
de 2 puntos. El total de esta parte sumará 4 puntos. 
Las faltas de ortografía podrán restar hasta un punto como máximo. Se considerará falta las 
que estén relacionadas con el uso del castellano y no se tendrán en cuenta las de términos 
específicos de la asignatura. 
La estructura adecuada en la exposición del tema, capacidad de relación y síntesis, dominio 
de la terminología de la asignatura, etc., serán criterios incluidos en la propia valoración de 
cada pregunta en la evaluación de 0 a 10. 
 

 
Formato y estructura de las pruebas 
Los exámenes trimestrales constarán de tres partes: 

 Definiciones de conceptos del vocabulario artístico (2 puntos) 
 Desarrollo de epígrafes del temario. (4 puntos) 
 Análisis y comentario de obras de arte. (4 puntos) 

 
Tanto los exámenes trimestrales como los finales tendrán dos opciones cerradas a elegir por 
el alumno. 
Procedimiento de evaluación y recuperación 
De acuerdo con la legislación vigente,  la evaluación de la materia se realizará a través de 
tres pruebas trimestrales presenciales y escritas teniendo la tercera carácter de evaluación 
final para aquellos alumnos que no se hubieran presentado o superado alguna de las dos 
primeras evaluaciones.   
Por tanto, los contenidos de la prueba de mayo se adaptarán a la situación académica de 
cada alumno: 

 Sólo de la 3ª evaluación 
 1ª y 3ª evaluación 
 2ª  y 3ª evaluación 
 Examen final: 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

En todos los casos, la prueba mantendrá la misma extensión y estructura, variando 
únicamente el contenido sobre el que versen  las distintas partes de la prueba. 
 
El alumno puede superar la asignatura obteniendo una calificación igual o mayor a 5 puntos 
sobre 10, ya sea en el examen final o como nota media de las tres evaluaciones, si optase 
por este sistema. Para que una evaluación pueda hacer media con las demás tendrá que 
haber obtenido una  nota no inferior a 4.  

En la convocatoria  extraordinaria de Septiembre, el alumno no tendrá opción a 
presentarse por evaluaciones, teniendo que hacerlo del curso completo y para superar 
la prueba deberá obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 
 

 GEOGRAFÍA 
 MATERIALES 
Para preparar la materia,  el alumno puede utilizar cualquier manual reciente del que 
dispusiera. No obstante, se recomienda el publicado por la editorial Santillana Proyecto La 
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Casa del Saber de 2º de Bachillerato.  Los alumnos tendrán a su disposición otros materiales 
complementarios, como prácticas, presentaciones, etc. que se podrán descargar de la página 
web del centro: http://www.iesalfonsox.es.  Estos materiales, están protegidos por 
contraseña. Para poder abrirlos, se deberá leer previamente el archivo “algunos consejos 
para preparar la materia.  
  
  
 TEMPORALIZACIÓN 
Los temas del libro de texto de referencia se trabajarán de manera autónoma, con 
independencia de sus explicaciones en las tutorías colectivas, de acuerdo con esta  
temporalización. 
PRIMER TRIMESTRE. Se deberá preparar la siguiente materia: 
El bloque I que se corresponde con los siguientes temas del manual de referencia: 
Tema 1: El relieve español. Formación y características 
Tema 2: La diversidad climática, vegetación y suelos 
Tema 3: La hidrografía 
Tema 4: Los suelos y la vegetación 
Tema 5: Los paisajes naturales y medio ambiente. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE.   Se deberá preparar la siguiente materia: 
El bloque II que se corresponde con los siguientes temas del manual de referencia: 
Tema 6: Cantidad, distribución y dinámica natural de la población española 
Tema 7: Dinámica espacial y estructura de la población española 
Tema 8: La historia urbana de España 
Tema 9: El análisis de la ciudad española 
 
TERCER TRIMESTRE. Se deberá preparar la siguiente materia: 
El bloque III, que se corresponde con los siguientes temas del manual de referencia: 
Tema: 10: El sector primario: los espacios rurales y los recursos marinos. 
Tema 11: El sector secundario: los espacios industriales. Materia primas y fuentes de 
energía. 
Tema 12: El sector terciario. 
El bloque IV, que se corresponde con  los siguientes temas del manual de referencia: 
Tema 13. Las Comunidades Autónomas: organización territorial de España y desequilibrios. 
Tema 14. España en Europa y en el mundo. 
 
 EVALUACIONES 
En una materia como la que nos ocupa, se considera del todo necesario  un conocimiento 
previo de los aspectos descriptivos tanto de la Península Ibérica como del continente 
europeo. El alumno deberá demostrar un dominio en la localización de diversos accidentes 
geográficos, tanto físicos como humanos. Esta se considera materia que el alumno debe 
tener ya superada al finalizar la ESO. 
 
Hasta tanto no se hagan públicos los nuevos criterios que se establezcan al efecto para la 
elaboración de la prueba de evaluación final de Bachillerato (reválida),  se mantendrán los 
criterios de evaluación que venían señalándose para la Paeg y que se detallan a 
continuación: 

http://www.iesalfonsox.es/
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PRIMER TRIMESTRE 
 

BLOQUE I 
NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA 
 
1. Diversidad geológica y morfológica. 
1.1. Historia geológica y relieves morfoestructurales: zócalos, macizos antiguos, cuencas 
sedimentarias, cordilleras de plegamiento. COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO. 
1.2. Variedad litológica: dominio silíceo, calizo, arcilloso y volcánico.  COMO TEÓRICO Y 
PRÁCTICO. 
1.3 Unidades de relieves:  
     A) Meseta. Rebordes montañosos.  COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO. 
     B) Relieves exteriores. Depresiones. Archipiélago Canario. COMO TEÓRICO Y 
PRÁCTICO. 
1.4. El litoral español: Cantábrico, atlántico y mediterráneo. PREFERENTEMENTE COMO 
VOCABULARIO. 
 
2. La diversidad climática.  PREFERENTEMENTE COMO PRÁCTICO. 
2.1. Factores geográficos y termodinámicos del clima. 
2.2. Elementos del clima.  
2.3. Tipos de tiempo. 
2.4. Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo… 
   
3. La diversidad hídrica. PREFERENTEMENTE COMO PRÁCTICO. 
3.1. Factores y elementos del régimen fluvial.  
3.2. Regímenes fluviales. Los grandes cursos fluviales. 
3.3. Lagos humedales y aguas subterráneas. 
 
4. Diversidad biogeográfica.  PREFERENTEMENTE COMO VOCABULARIO. 
4.1. Vegetación. Características, factores y principales formaciones vegetales.  
 
5. Naturaleza y medio ambiente español. PREFERENTEMENTE COMO TEÓRICO. 
5.1. Problemas medio ambientales: riesgos naturales y amenazas del ser humano 
(contaminación, deforestación, sobreexplotación). Políticas medio Ambientales de 
protección, conservación y mejora. 
5.2. La realidad de Castilla-La Mancha. 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
BLOQUE II 
LA POBLACIÓN Y EL SISTEMA URBANO EN ESPAÑA 
 
1. La población. 
1.1. Evolución y distribución de la población.  (PREFERENTEMENTE COMO PRÁCTICO).  
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1.2. Los movimientos naturales de la población. (COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO). 
 a) Regímenes demográficos antiguo, de transición y actual (políticas demográficas). 

b) Natalidad, mortalidad, esperanza de vida. 
1.3. Movilidad espacial de la población. (COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO). 

a) Evolución y características hasta finales del siglo XX: transcontinentales, 
internacionales, interiores. 

b) Los movimientos espaciales en la actualidad: emigración, inmigración, 
movimientos pendulares. 

1.4. La estructura demográfica española y perspectivas. (PREFERENTEMENTE COMO 
PRÁCTICO). 

a) Distribución por grupos de edad y sexo. 
b) Población activa: ocupada y parada. 
c) Composición por sectores económicos. 
d) Futuro de la población. 

 
2. El sistema urbano. 
2.1. El proceso de urbanización en España. PREFERENTEMENTE COMO PRÁCTICO (PLANO)  

a) Concepto de ciudad y morfología urbana. 
b) Etapas del crecimiento urbano (la ciudad en la Edad Antigua, Media, Moderna y 
Contemporánea) y transformaciones recientes (reforma interior, ensanches, 
periferia. . .). 

2.2. La red urbana española. PREFERENTEMENTE COMO TEÓRICO. 
a) Características y condicionantes de la red urbana. 
b) La jerarquía urbana. 
c) Las funciones urbanas. 
d) La sociedad, la cultura urbana y los problemas de las ciudades. 

 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
BLOQUE III 
TERRITORIO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA      
 
l. Los espacios rurales. COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO. 
1.1. La diversidad de las actividades rurales: actividades agrícola, ganadera, forestal, agro-
industrial, cinegética, turismo rural. 
1.2. Dinámica reciente del mundo rural.  

a) Espacios rurales dinámicos y en crisis. 
b) Incorporación de España a la UE: el desarrollo rural sostenible. 

 
2. Los recursos marinos. COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO. 
2.1. La actividad pesquera. 

a) Importancia del sector. 
b) Factores humanos. 
c) Factores físicos: caladeros. 

2.2. La acuicultura. 
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2.3. Industria pesquera. Transformación y comercialización. 
 
3. Los espacios industriales. COMO TEÓRICO Y PRÁCTICO. 
3.1. Importancia del sector secundario.  

a) Crisis económica y reconversión industrial. 
b) El sector industrial en la actualidad. Sectores de producción (maduros, dinámicos y 
sectores punta). 

 
4. Los espacios de servicios. PREFERENTEMENTE COMO VOCABULARIO 
4.1. Importancia del sector terciario. 
La terciarización de la economía.  
4.2. El transporte y las comunicaciones.  

a) Características y tipos de redes de transporte. 
b) Las comunicaciones. 

4.3. Los espacios turísticos. 
a) Importancia del turismo. 

 
BLOQUE IV 
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA Y DESEQUILIBRIOS REGIONALES  
 
1. La ordenación territorial de España.  
1.1. Procesos históricos. PREFERENTEMENTE POR VOCABULARIO 
1.2. Organización político-administrativa actual. 
1.3. El territorio de Castilla-La Mancha. 
2. 2.- Los contrastes y desequilibrios territoriales. PREFERENTEMENTE COMO PRÁCTICO 
2. 1. Contrastes espaciales. 
2.2. Desequilibrios territoriales: demográficos, económicos, sociales.  
3.3. Políticas regionales y de cohesión. PREFERENTEMENTE POR VOCABULARIO 
3.1. Fondos estructurales, Fondos de Cohesión.  
3.2. Fondos de compensación e Incentivos regionales. 
 
BLOQUE  V 
ESPAÑA EN EUROPA y EN EL MUNDO 
l. España en Europa. PREFERENTEMENTE POR VOCABULARIO 
1. 1. El medio físico de Europa. 
1.2. La Unión Europea. 

a) Historia de la Unión Europea. 
b) Objetivos de la Unión Europea. 
c) Instituciones. 

1.3. Contrastes socioeconómicos: demográficos, urbanos, sectores económicos... 
1.4. Estructura territorial europea y políticas regionales y de cohesión territorial. 
1.5. España en la Unión Europea. 
2. España en el mundo. PREFERENTEMENTE POR VOCABULARIO. 
2.1. Globalización y diversidad en el mundo. 

a) Procesos de mundialización. 
b) Desigualdades territoriales. 

2.2. Grandes ejes mundiales. 



Departamento de Geografía e Historia                                                                     Programación 2017-2018 

 

66 

 

2.3. Posición relativa de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 
 
Como criterio general de corrección para el conjunto de la prueba se valorará: la 
presentación, ortografía y redacción. 
De acuerdo con la legislación vigente, el alumnado podrá concurrir a un examen presencial y 
escrito por trimestre, teniendo el del tercer trimestre carácter final para aquellos alumnos 
que no se hubieran presentado o  superado alguna de las dos primeras evaluaciones. Por 
tanto, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar alguna de las dos evaluaciones 
anteriores respetándose la nota de las que estuviesen aprobadas y teniendo en cuenta que 
no hay posibilidad de recuperación de la tercera evaluación. 
El alumno puede superar la materia obteniendo una calificación igual o mayor a  5 puntos 
sobre 10, ya sea en el examen final o como nota media de las tres evaluaciones, si optase 
por este sistema. Para que una evaluación pueda hacer media con las demás tendrá que 
superar una  calificación de 4 puntos sobre 10. 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno no tendrá opción a presentarse 
por evaluaciones, teniendo que hacerlo del curso completo y para superar la prueba deberá 
obtener una calificación superior o igual a 5 sobre 10. 
 
Las pruebas trimestrales de evaluación se adecuarán al siguiente modelo de examen.  
 
 
 
 
 
 
MODELO DE EXAMEN 
Se realizarán dos propuestas de examen, opciones A y B, a la elección del alumno, con la 
siguiente estructura: 

I.- EJERCICIOS PRÁCTICOS.  (3 puntos).  
Analizar y explicar una tabla, mapa, gráfico…  aplicando los conocimientos teóricos 
estudiados  

II.- TEMA.  (3 puntos).  
Desarrollar un epígrafe del tema (por ejemplo: La diversidad de las actividades rurales: 
actividades agrícola, ganadera, forestal, agroindustrial, cinegética) 
III.- CONCEPTOS.  (2 puntos) 
Definir con la mayor precisión posible, y de forma breve, estos cuatro conceptos: 

LEADER - Economías de escala – FEDER –   oligopolio 
IV.- LOCALIZACIÓN. OPCIÓN A (2 puntos) Sobre un mapa se han de señalar los ríos, 
provincias y unidades del relieve que atraviesa una línea imaginaria marcada sobre el 
mismo. 

Citar las unidades del relieve, ríos y provincias que atraviesa la línea 
(Importante. Como mínimo, en  las unidades del relieve, se deberán indicar las siguientes: 
Pirineos, Montes Vascos, Cordillera Cantábrica, Montes León, Cordilleras costero-catalanas, 
Macizo Galaico, Depresión del Ebro, Sistema Ibérico, Sistema Central, Montes de Toledo, 
Submeseta Norte y Sur, Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir Sistema Ibérico.) 
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