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INTRODUCCIÓN 

 Características y finalidades del área. Contexto. Normativa de referencia. 

 

La Geografía y la Historia están presentes en el currículo para cumplir varias finalidades: 1) Procurar 

conocimientos necesarios para situar al alumnado en el marco cultural y social en el que vive. 2) Ayudar al 

alumnado a analizar e interpretar este conocimiento de manera que lo comprenda y valore la intencionalidad 

de las interpretaciones que se hacen acerca de sus problemas (desarrollo del pensamiento abstracto). 3) 

Traducir esos conocimientos en una visión de mundo personalizada y en comportamiento democrático y 

solidario. En la LOMCE  estas finalidades se asocian estrechamente con los objetos de estudio propios de 

ambas disciplinas: la conciencia  geográfica, mediante el estudio de la relación ser humano- medio y los 

valores asociados a un enfoque conservacionista, global e inclusivo,  la conciencia histórica, mediante el 

estudio de los procesos cambiantes en las relaciones sociales y los valores asociados a un enfoque cooperativo 

de dichas relaciones, y, por último,  la conciencia patrimonial, que fusiona las dos anteriores,  en sus 

diferentes expresiones (utilitaria, científica…). 

Las materias del área en Secundaria se construyen con la aportación de todas las competencias, especialmente 

la competencia social y ciudadana, la educación medioambiental y la patrimonial, y, en el caso de 2º ESO, 

con el programa AICLE, también se amplía el desarrollo de la competencia lingüística.  Por lo que respecta 

a las materias de Bachillerato, priorizan dos de las finalidades de la etapa: formación general (especialmente 

social y ética) y preparación para estudios superiores. 

Para análisis del contexto, se remite al apartado 1 de la PGA. Para el de cada nivel, a la programación del 

nivel correspondiente. 

La normativa usada es: a- la 315/2015, de 28 de agosto, para la ordenación y la 83/2016, de 4 de julio, para 

los currículos de Secundaria y Bachillerato, b- la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, para la relación entre 

competencias y criterios; c- y la Orden de 5 de febrero de 2018 y la Resolución de 10 de abril de 2018 para 

PMAR y PPMAR. Para el resto de los decretos consultados, se remite al apartado correspondiente de la PGA.  

 

 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PEC, PGA Y PROPUESTAS CEU. 

Esta programación, como en cursos anteriores, trata de desarrollar los fines antedichos en la forma de 

priorizar, secuenciar y trabajar los contenidos curriculares de cada nivel y materia. Así como los fines 

priorizados en el PEC vigente y su plasmación en la PGA, las propuestas de mejora de la CEU para este 

curso y los programas que se desarrollan en el centro este curso. Este curso, es especial debido a la situación 

de pandemia originada por el COVID 19 y que cerró la enseñanza presencial el curso 2019-2020 y que 

motivó la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, durante el 

tercer trimestre. Este curso, retomamos los contenidos esenciales del curso anterior, incorporándolos al nivel 

de referencia. 

Fines del PEC vigente (entre paréntesis, objetivos de mejora de la PGA, propuestas de mejora de la CEU y programas del 

centro; algunas cuestiones están pendientes de revisión a nivel de centro). 
1. Transmisión de valores que fomenten hábitos democráticos, la solidaridad, el respeto a otras culturas y el rechazo 

de todo tipo de discriminación. Forma parte de los fines del área y del tratamiento transversal de la educación en 

valores (objetivo de mejora nº 1, propuestas CEU 2, 4, 11; contribución del área a las RCES y RCCI, redECOS, 

enSeñas, el protocolo de acompañamiento trans y el de acogida del alumnado extranjero). 
2. Desarrollo de las capacidades individuales del alumnado, de forma que les permita integrarse en la sociedad y seguir 

adquiriendo conocimientos a lo largo de toda su vida (objetivo de mejora 2, propuestas de mejora 1, 3, 5, 8 y 9). 

Ver apartados 2.1 y 2.2.de la programación del área, así como los correspondientes en Bachillerato. El área participa 

además en el PPMAR. 
3. Fomento de la participación, en el proceso de enseñanza y en la vida del centro, de todos los estamentos, 

promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo (objetivos de mejora 1 y 2, propuesta de mejora 13). Ver 1.6., 

2.5. y los correspondientes en bachillerato. 
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4. Consideración de la expresión oral y escrita, el razonamiento, así como la autonomía y el esfuerzo individual como 

la base del desarrollo de las competencias básicas (objetivo de mejora 2, propuestas de mejora 1, 5, 6, 8 y 9, 

participación  en el programa AICLE, el Plan Lector y previsiblemente en BIBESCAN, cuando plantee acciones, 

uso de las nuevas tecnología en las programaciones por nivel e impulso de la vocación científica a través de los 

temas abordados en las tareas y la colaboración en actividades con áreas del ámbito científico). Ver apartado 1.6., 

2.1., 2.2. y 2.4., así como los propios de Bachillerato.  
5. Consideración de las nuevas tecnologías como parte importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje (objetivo 

de mejora 5, propuestas de mejora 1, 8 y 9). Ver apartado de 2.3. de esta programación y el correspondiente en 

bachillerato. 
6. Conocimiento de la sociedad, valorando sus diferentes manifestaciones artísticas y culturales, su presente y pasado 

histórico, partiendo de la multiculturalidad que integra el centro (objetivo de mejora 4, propuestas de mejora 2, 7 y 

11). El área, a través de HOF y los contenidos canarios, participa y colabora en las acciones impulsadas desde la 

coordinación de patrimonio del centro relacionadas con el programa enSeñas. 
7. Educación para prevenir y solucionar conflictos de manera pacífica, y el rechazo a cualquier tipo de violencia, 

verbal o física, en cualquier ámbito: académico, personal y social (objetivo de mejora 1, propuestas de mejora 2, 4 

y 13, proyecto de convivencia positiva). Forma parte de los fines y la educación en valores del área en todos los 

niveles. 
8. Tratamiento de la diversidad para reducir las desigualdades sociales en concordancia con el principio de equidad 

establecido en la ley (objetivo de mejora 1, propuestas de mejora 2, 3, 4 y 11 y las acciones recogidas en programas 

que tienen como base las ODS y el de acogida del alumnado extranjero). Ver apartado 2.5. y correspondientes en 

bachillerato. El área imparte PMAR II (ver programaciones en documentos aparte). 

 

Este departamento ha concretado los siguientes objetivos de la PGA que así se han acordado en la CCP para este 

curso 2020-2021. 

Objetivo CEUCD nº1. Seguridad y presencialidad. Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las 

máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros docentes se 

desarrolla en las mejores condiciones de seguridad. 

Objetivo CEUCD nº 2. Equidad e igualdad. Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, 

potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollar y reforzar el sistema de 

educación a distancia evitando la brecha digital y tecnológica del alumnado. Impulsar medidas de apoyo al alumnado 

de familias de menos recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales 

didácticos y escolares. Continuar con las estrategias que permitan minorar las desigualdades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el 

alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

Objetivo CEUCD nº 3. Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad. Mantener y aumentar la línea de mejora 

de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para 

adaptar la tasa de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes 

esenciales. Desarrollos de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas 

especialmente con las competencias de comunicación lingüística y competencia matemática y fomentando el trabajo 

colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que ayudan en nuevas propuestas 

metodológicos. 

Objetivo CEUCD nº 4. Atención a la diversidad y enfoque inclusivo. Favorecer las medidas de atención a la diversidad 

del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuestas a las necesidades educativas que 

pueden presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar acciones preventivas pertinentes de forma 

rápida y eficaz. Esta atención comprende llevar a cabo un número de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso 

educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizajes, motivaciones 

e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüística y de salud. Se debe extremar las medidas de 

atención a la diversidad para el alumnado que ayuden a las dificultades derivadas de la crisis del COVID 19. 

Objetivo CEUCD nº 5. Absentismo y abandono escolar. Disminuir el absentismo y el abandono escolares temprano 

para garantizar el derecho a la educación, así como la adquisición de aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de 

las competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores 

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista 

y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID 19, 

ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

Objetivo CEUCD nº 6. Clima escolar y convivencia. Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos 

para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, 

fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así 

como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Potenciar el plan 
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integral de Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad 

escolar y con los profesionales especializados en la formación y prevención del acoso. 

Objetivo CEUCD nº 7. Formación del Profesorado. Fomentar la formación continua del profesorado asociado al 

Proyecto Educativo de los centros docentes, así como el desarrollo de las competencias y metodologías activas, como 

elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de 

actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado. Promover acciones del profesorado que 

contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar las consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de 

equipamientos tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes 

de formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénicas-sanitarias, uso de instalaciones docentes en 

condiciones de seguridad y en previsión de riesgos laborales. 

Objetivo CEUCD nº 8. Sostenibilidad y crisis climática. Posibilidad a través del desarrollo de las competencias y 

aprendizajes, la Educación del Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la 

Agenda 2030 y con los objetivos del Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 

la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Objetivo CEUCD nº 9. Internacionalización de la Educación. Fomentar el plan de la internacionalización de la 

educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios 

internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como el alumnado, favoreciendo 

el aprendizaje en situaciones y contextos reales e internacionales. 

 

 MATERIAS QUE SE IMPARTEN     

1º ESO  CSO – 5 grupos. 

2º ESO CSO-AICLE – 5 grupos.  

 3º ESO CSO – 4 grupos. 

4º ESO CSO – 4 grupos; HOF - 5 grupos; PPMAR - 1 grupo. 

 1º BACH HISTORIA CONTEMPORÁNEA ─ 2 grupos. 

2º BACH HISTORIA de ESPAÑA – 2 grupos; GEOGRAFÍA - 1 grupo; HISTORIA del ARTE- 1 grupo. 

 

 ORGANIZACIÓN: PROFESORADO, MATERIALES, ESPACIOS Y RECURSOS 

• Profesorado: 

Nombre Situación Antigüedad  Grupos /materia 

Mª Aurora Hernández Rijo 
Provisional 

Comisión AICLE 
2019 

15 horas 2º ESO AICLE + 2 horas TUT 2º + 1 

hora AICLE 

 Graciela García Santana 
Definitiva 

Jefa del Departamento. 
2009 

6 horas 4º ESO + 6 horas HIA + 3 horas 1ºBACH 

HCM + 3 horas JD 

 Néstor Hernández López 
Definitivo 

Coordinador de Ámbito 
2015 

7 horas PPMAR + 2 horas TUT PPMAR + 3 

horas de 4º ESO + 4 horas GEO + 2 horas CA 

Agustina Perera Ríos 
Provisional 

Comisión 
2019 

15 horas 1º ESO + 2 horas TUT 1º + 1 hora 

Patrimonio 

José J. Suárez Acosta Definitivo 2009 
3 horas 1º BACH + 4 horas HAR + 9 horas 3º 

ESO + 2 horas TUT 3º 

Jesús Caballero Padrón 
Provisional 

Refuerzo Plantilla COVID 
2020 

3 horas 3º ESO + 3 horas 4º ESO + 2 horas TUT 

4º + 5 horas 4º HOF + 2 horas Prácticas 

comunicativas 1º ESO + 2 horas Apoyo 

Idiomático 

 

• Materiales y libros de textos. 

NIVEL MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO OTRAS MATERIAS Y MATERIALES 

1º ESO 
 

Proyecto Aprende a Crecer. Canarias. Ed. Anaya. 

Social Science. Basic Concepts. Ed. Anaya -lo aporta el dpto. a razón de 

uno para cada dos alumnos- y materiales propios. 

ACUS: Diversos materiales editados, propios y 

libros de Ed. Aljibe. 

2º ESO Los caminos del saber. Canarias. Ed. Santillana. 

Materiales de elaboración propia. 
ACUS: Diversos materiales y Ed. Aljibe. 

3º ESO Proyecto Aprende a Crecer. Canarias. Ed. Anaya y materiales de 

elaboración propia. 
Diversos materiales editados y de elaboración 

propia. 

4º ESO Los caminos del saber. Canarias. Ed. Santillana y materiales propia. HOF: Materiales de elaboración propia. 
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PPMAR  GH y LCL 4.1.Ed. Vicens Vives y materiales propios. Materiales de elaboración propia. 

1º BACH Material de elaboración propia. 
Historia del Mundo Contemporáneo – libro de 

referencia. 

2º BACH 

HIA Material de elaboración propia. 
Hª de España. Saber hacer. Ed. Santillana – libro 

de referencia-. 

2º BACH 

GEO Material de elaboración propia. 
Geografía. Canarias. Ed. Vicens Vives y 

Geografía. Ed. Santillana- libro de referencia-. 

2º BACH 

ARTE 
Material de elaboración propia. Hª del Arte. Savia. Ed. SM- libro de referencia-. 

 

• Espacios y otros recursos: 
Hay dotación de cañón y ordenador en todas las aulas donde el departamento imparte clases. Este año no 

disponemos de clase de ordenadores para la asignatura de Historia y Geografía de Canarias, ya que, dada la 

situación de medidas sanitarias, dichas aulas están reservadas para los alumnos y alumnas de Informática. 
 

 NECESIDADES DE FORMACIÓN 

La formación se atenderá, como en cursos anteriores, en la medida en que vayan surgiendo la necesidad a lo 

largo del curso a requerimiento del profesorado, del centro o la administración, exclusivamente a través de 

formación online, según lo expresado en la CCP por nuestro dpto. Con respecto al Plan de Formación del 

Centro (apartado D1 de la PGA vigente), según lo recogido en la reunión de la CCP del 29 de septiembre del 

presente de curso, será una formación online. 

 

 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. PLAN DE 

LECTURA. 

 

NIVEL TRIM ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1º ESO    

2º ESO    

3º ESO    

4º ESO 
PPMAR 

 
 

 

1º BACH    

2º BACH    

 

Este año, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y dadas las medidas de 

seguridad, no se realizará ninguna actividad extraescolar, al menos en los dos primeros trimestres, y en el 

tercero se valorará según vaya la situación sanitaria en la isla. En ese caso, y siempre que fuera posible, las 

actividades estarían relacionadas con las situaciones de aprendizaje o contenidos esenciales de los diferentes 

niveles. 

Con respecto al Plan de Lectura, no hay constancia de que este curso pueda llevarse a cabo. 

 

 SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES 

Cada mes aproximadamente y a final de cada trimestre, se hará un seguimiento del desarrollo de las 

programaciones y acuerdos tomados, y se registrará en el acta correspondiente. Como en cursos anteriores, 

en junio se incluirán en la memoria del departamento dichas revisiones y acuerdos, así como las aportaciones 

del profesorado del departamento y los acuerdos que se tomen en la CCP.  Todo ello se revisará a inicio del 

siguiente curso para actualizar las programaciones y llevar a cabo actuaciones a lo largo del año escolar. 

Este año las programaciones tendrán un seguimiento especial ya que nos enfrentamos a tres posibles 

escenarios reales de seguimiento de dichas programaciones para afrontar los planes de contingencia de la 

pandemia del COVID 19: 

a) la actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad. 

b) la combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. 
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c) la suspensión temporal de la actividad presencial por un nuevo confinamiento lo que implicaría la 

actividad lectiva únicamente a distancia, regulación curricular extraordinaria y su reflejo en las 

programaciones didácticas y teniendo en cuenta los acuerdos que se tomen en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica al respecto. 

 

Por otro lado, e importante a tener en cuenta respecto a la temporalización de la programación, es que el 

horario de cada clase está reducido en 10 minutos respecto a cursos anteriores.  

Se trata de asegurar el seguimiento curricular excepcional con el objetivo fundamental de garantizar la 

continuidad del proceso educativo del alumnado, incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición 

de las competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada etapa durante este curso 2020-

2021. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS EN LA MEMORIA 2019/2020 

En la reunión de departamento de 04/09/2020 (acta nº 2 del curso 20/21) se llevó a cabo una revisión de las 

propuestas recogidas en la memoria del curso pasado y se tomaron los acuerdos abajo indicados. A lo largo 

del curso se valorarán el resto de las propuestas recogidas en dicha memoria, aspectos recogidos en memorias 

anteriores aún no tratados y el resto de las cuestiones que vayan surgiendo.  

Acuerdos generales:  

• Las programaciones didácticas del curso 2020-2021 deberán integrar los aprendizajes no impartidos en el 

curso anterior con los propios del nivel, ajustados y teniendo en cuenta que se seleccionarán aquellos 

aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del curso 2019-2020 que se consideren 

esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado; también se incluirán todos los criterios de 

evaluación del propio nivel, pero señalando los esenciales y más relevantes por si fuera necesario. En este 

sentido, se priorizarán los criterios de evaluación de carácter más instrumental, procedimental y actitudinal 

y que incidan en el desarrollo de las competencia lingüística y digital. 

• Incluir en las prácticas, tareas y pruebas, la referencia de los criterios y estándares que se evalúan para 

conocimiento del alumnado. Siempre que sea posible, al principio de cada tema, indicar qué criterios y 

estándares se trabajan y evalúan en dicho tema. Y, por otro lado, asumir el acuerdo de CCP de colocar 

estos criterios y estándares en los encabezamientos de los exámenes. Seguir potenciando la expresión oral 

con el modelo de exposición acordado. Contrastar el acuerdo tomado de ortografía en los exámenes con 

el resto de los departamentos. 

• Usar como programación de aula para el trabajo diario los cuadros que recogen las situaciones en la 

programación general. Con respecto a una posible ficha de autoevaluación del alumnado se dejó a criterio 

de cada profesora o profesor. Con respecto al uso de las rúbricas, se recordó las que ya están elaboradas 

y se dejó a criterio de cada uno el uso de alguna más. 

• Este curso, dada las circunstancias no se valora hacer una prueba final, similar a las pruebas externas, 

para todos los niveles de la ESO.  

• En 2º, 3º y 4º, se acordó elaborar y comentar ejes cronológicos de forma habitual. Trabajar y evaluar, 

también de forma habitual y para los mismos cursos, la datación de siglos y fechas. Con respecto al 

trabajo con textos, gráficos y mapas, hacerlo de forma dirigida, combinando diversos tipos de preguntas 

e incluyendo un apartado dedicado a la clasificación; procurar que esta actividad se trabaje como práctica 

aparte y evaluable. 

• Hacer al menos un trabajo en grupo extenso durante el curso (a ser posible dos), siempre que sea posible, 

dada la situación extraordinaria que tenemos por motivos de la pandemia del COVID 19, y exponerlos 

usando presentaciones con poco o ningún texto para reforzar el desarrollo de la expresión oral. Estos 

trabajos y otras tareas en grupo realizadas en el aula servirían para desarrollar el trabajo colaborativo. 

• Se acordó que la situación inicial de 1º ESO es una situación referidas a conceptos geográfico-básicos. 

En 2º ESO para este curso se incluye contenidos de Historia que se trabaja con la presentación ¿Qué es la 

Historia?, además de incluir los contenidos de Geografía General que se consideren esenciales.  En 3º 
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ESO se comienza recuperado los contenidos de Historia Medieval esenciales. En n 4º ESO la situación 

inicial es una introducción a la Historia y donde se trabajan conceptos y términos importantes. 

• La guía de criterios y estándares de aprendizaje se subirá a la página web del Centro para que las 

familias y el alumnado tengan acceso a ella. De todas maneras, el departamento acuerda que dicha guía 

se trabaje en cada clase de forma obligatoria. La metodología queda a criterio del profesor o profesora 

que corresponda. Con respecto a los criterios de calificación, se acordó que el porcentaje de cada 

instrumento queden a criterio de cada miembro del departamento, ya que así puedo ajustarlo mejor a su 

alumnado, procurando que en los primeros cursos todos tengan similar peso y en los superiores tenga 

mayor peso aquellos tipos prueba (exámenes, prácticas en el aula y similares).  

• Consensuar algunas de las preguntas, basadas en los criterios trabajados en cada situación, a la hora de 

elaborar las pruebas de cada grupo por cada profesor/a, de forma que a final de curso sea más sencillo 

elaborar el examen de septiembre. Hacerlo también con otras tareas (comentarios de textos, vocabulario-

puede seleccionarse de los de los libros de texto-, temas de trabajos…) tal y como se viene haciendo con 

los mapas o en la materia de HOF. 

• Seguir trabajando en el futuro de los libros de texto y el uso de las plataformas disponibles, así como el 

libro digital, como se ha hecho hasta la fecha. 

• Con respecto al programa PPMAR se busca informar por escrito lo trabajado, lo conseguido, las carencias 

del grupo y de las individuales. Se pretende reforzar el tiempo dedicado al inicio del programa y de cada 

curso, a reforzar las estrategias de autoestima, motivación y esfuerzo. Aumentar la implicación de las 

familias, fomentando la asistencia a las tutorías de tarde, al menos una vez al mes, así como fomentar el 

uso de Pincel Ekade como medio de comunicación, y de responsabilizar el trabajo de casa. 

Acuerdos para cada uno de los diferentes niveles: 

• 1º ESO: Unir los criterios referidos a Europa y España en una sola situación y agrupar los contenidos de 

Canarias en otra aparte. Se recordó la necesidad de reducir algunos de los contenidos de Geografía Física 

para asegurar que se trabajan por completo los criterios de Población. Se ve posible hacer una selección 

de gráficos- pirámides de vegetación, de población, similar a la de los mapas. Realizar trabajos, tanto los 

destinados a exposición, como a tareas de tipo visual mapas, elaboración de pequeños audiovisuales o 

simulaciones. Aumentar y reforzar el contenido matemático en las tareas, sobre todo en el uso de %. 

• 2º ESO: Asumir las SA de Geografía de 1º ESO no trabajadas el curso anterior. Incorporar al título de las 

situaciones su nombre en inglés. Hacer referencia en las guías para las familias que en este nivel se 

trabajan y evalúan las “learning skills” y los contenidos culturales básicos recogidas en los criterios del 

currículo de lengua inglesa. Queda por consensuar los temas de los posibles trabajos de grupo (si las 

posibilidades lo permiten) y de otras actividades. Se propone para este curso trabajar y revisar los ejes 

cronológicos, mapas históricos, textos. Reducir la tarea inicial al trabajo del concepto de Historia y a la 

datación. 

• 3º ESO: Asumir las SA de Historia Medieval de 2º ESO no trabajadas el curso anterior. Se acordó 

comenzar por los contenidos de Historia Moderna y reducir las situaciones dedicadas a los sectores 

económicos en el último trimestre. Queda para más adelante acordar los posibles trabajos cooperativos, 

si así las circunstancias lo permitieran, así como valorar en su momento algunas de las actividades 

programadas en cursos anteriores como, por ejemplo: (El 4º Mundo, el Día del Exceso, huella ecológica, 

mapamundi de regiones industriales) y algunas nuevas por elaborar (trazabilidad, mapa de recursos 

forestales y mineros, encuesta de consumo, enfoque de situación de urbana). Se pretende este curso 

fusionar algunas situaciones dedicadas a los sectores para garantizar mayor profundidad en el apartado de 

Historia Moderna. Se propone reducir la tarea inicial para dar más importancia al trabajo de los ODS a 

través de las diferentes situaciones. 

• 4º ESO: Asumir las SA de Historia Moderna de 3º ESO no trabajadas el curso anterior. Los primeros 

temas referentes al Antiguo Régimen y las Revoluciones Liberales del siglo XIX se trabajarán de una 

forma más resumida para asegurar que se llega al final de programa. De esta forma se priorizan los 

criterios y contenidos esenciales para garantizar que se da una visión amplia de la Edad Contemporánea, 

al menos asegurando que se trabaja la Guerra Fría y el Tercer Mundo. Se acordó asegurar que se trabajan 
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los contenidos relacionados con España, especialmente los referidos al siglo XX. Los estándares 

relacionados con Canarias se abordarán a través de HOF. Se busca coordinarse de forma más frecuente 

para garantizar que se trabaja los fundamental en todos los grupos, dado lo extenso del temario y la 

existencia de una posible prueba final. 

• 4º ESO HOF: Se acuerda mantener el diseño del curso anterior e introducir las situaciones elaboradas por 

los profesores y profesoras del departamento. Dichas situaciones son: Un patrimonio que conocer, un 

patrimonio que conservar (ya usado en cursos anteriores), El mundo de los antiguos canarios, Historia 

del Urbanismo en Canarias, La defensa de las islas y El patrimonio turístico.  

• PPMAR de 4º ESO: Se acordó crear una secuencia de trabajo similar a la trabajada en el programa en 

cursos anteriores. Para ello se van a diferenciar las situaciones de Lengua Castellana y Literatura de las 

de Geografía e Historia. Las primeras se secuencias y estructuran siguiendo las indicaciones del libro de 

texto (títulos, criterios y contenidos) y las segundas completando las que incluye dicho libro con 

situaciones de elaboración propia. Las de elaboración propia abordan los contenidos de Historia 

Contemporánea, y tienen como referencia el modelo de situaciones correspondientes a dichos contenidos 

en la programación de 4º ESO. 

• HMC de 1º de Bachillerato: Se acordó trabajar por SA elaboradas por el profesorado del Centro. Esto 

permite trabajar el siglo XIX de forma más resumida para garantizar que se trabajan también los criterios 

relacionados con el Mundo Actual.  

• En 2º de Bachillerato: Por el momento se mantiene la programación del curso pasado, hasta que la 

coordinación del distrito universitario de Canarias se reúna. Como en el curso pasado, una vez esto suceda, 

se revisará la guía de criterios y estándares de aprendizaje y se indicará al alumnado, cuando se crea 

conveniente, el modelo y contenidos de la prueba (selección de criterios EBAU) tanto en Historia de 

España, Historia del Arte y Geografía. 
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2. PROGRAMACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

1. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE SECUNDARIA/ OBJETIVOS DE MEJORA DE LA PGA / 

PROPUESTAS DE LA CEU/ FINES DEL CURRÍCULO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PGA CEU FINES 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres ... 

1 y 7 2 b 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

2 y 8 1  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

1 y 7 3 a 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

1 y 7 2 y 4 c 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

2, 4 y 5 8  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

2, 4 y 5 9  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

2 y 8 
3, 9 

y 12 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

2, 4 y 5 1, 3 y 5  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 2 ,4 y 5 6  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 
3 y 6 7 y 11 d 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

(…). Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de seres vivos y 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación. 

3 y 6 
4, 7 

y 11 
c 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
6 7 y 12 d 

 

• Relación entre objetivos de secundaria y criterios curriculares del área.  En negrita los objetivos 

relacionados con los ejes que en el Currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias se consideran 

que articulan la enseñanza en CSO. 

2. OBJETIVOS  1º 2º 3º 4º HOF 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos … 
7 y 8 5 y 9 

6, 9, 11 

y 12 
1, 6, 8, 9, 

10, 11 y 12 
1 y 3 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo… 
Todos Todos Todos Todos Todos 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos e igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos… 
7 y 8 Todos 6 y 12 

1, 6, 8, 9, 

10 y 11 
Todos 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones … 
Todos Todos Todos Todos Todos 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información (…) Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías… 

Todos Todos Todos Todos Todos 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado (…) 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

Todos Todos Todos Todos Todos 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender ... 

Todos Todos Todos Todos Todos 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

lengua castellana... 
Todos Todos Todos Todos Todos 

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

apropiada. 
AICLE -- -- -- -- 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás … 
6, 7 y 8 Todos 

1, 2, 3, 5 

y 11 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 
2 al 6 

k) (…) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

2 al 6 -- 7 y 10 11 y 12 1 y 3 

l) Apreciar la creación artística … -- 2 al 9 4 y 11 5 y 11 2,3,4 y6 

 

 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA 

• En negrita las relacionadas con la priorización del PEC en su momento. 

Competencias DESTREZAS Y CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

CL 
• Uso adecuado de la terminología del área.  Comentarios de textos, gráficos, cartografías y otros recursos.  

Manejo de diccionarios, enciclopedias y otros recursos. Uso de pautas de presentación y corrección a la hora 

de redactar.  Expresión oral con exposiciones, debates y lectura en voz alta.   

CMCT 

• Uso de formulación para trabajar magnitudes, porcentajes y proporciones aplicadas a las CSO, y realización 

de operaciones estadísticas sencillas y representación con gráficos y tablas.  Identificación, descripción y 

explicación de la acción del ser humano sobre el medio y sus consecuencias.  Uso de pautas para identificar 

problemas   medioambientales y plantear alternativas a diferentes escalas y elaborar alternativas.   

Conocimiento y la interacción con diferentes entornos cercanos mediante actividades fuera del aula. 

Aplicación cotidiana de hábitos que ayuden a la preservación medioambiental. 

CD 

• Tratamiento de información mediante programas de tratamiento de texto, de hojas de cálculo, de presentación 

(PPT/odp) y de intercambio colaborativo (Google drive, foros de EVAGD, Google Clasroom, Meet).  Uso 

de nuevas tecnologías de forma adecuada en el área (Google y webquest, EVAGD, Google Earth, móvil, 

libro digital…).  

AA 

• Dar claves para la organización del cuaderno y otros materiales de trabajo, y uso de pautas para planificar, 

valorar y corregir errores. Desarrollo de estrategias para organizar y memorizar información, como 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. Desarrollo de proyectos: analizar problemas, explicar de forma 

multicausal, elaborar informes, formar opiniones o plantear alternativas. 

SIEE 
• Desarrollo de estrategias para abordar el trabajo cooperativo y participación adecuada en las tareas colectivas, 

siempre que se pueda y las circunstancias lo permitan, en las de ayuda entre iguales y resto de actividades en 

el aula y fuera de ella.    Planificación, creatividad e iniciativa en el trabajo y estudio diario.   

CSC 

• Localización espacio - temporal, caracterización de etapas históricas y ejemplificación de relaciones causa-

consecuencia, de evolución, de estructuras y coyunturas, y de pervivencias en la actualidad. Conocimiento 

de las características y problemas de la sociedad actual, y del funcionamiento de los sistemas democráticos y 

aplicación de sus fundamentos a la convivencia diaria. Elaboración de opiniones y argumentaciones sobre 

aspectos pasados y actuales, a partir de la información, la reflexión y la empatía. 

CEC 
• Uso de pautas de contextualización, identificación de estilo y descripción de obras artísticas y cultura 

material. Uso de diferentes manifestaciones culturales como fuentes documentales para conocer el pasado. 
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Reconocimiento de la diversidad cultural, incluyendo la propia, y desarrollo de acciones que ayuden a su 

conocimiento y protección. 

 

 METODOLOGÍA 

• Principios y enfoque metodológicos:  

Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso 2020-2021 hacen necesario que la 

programación de la materia prevea formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los 

diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso. Se buscarán metodologías activas que 

favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje autónomo en un modelo competencial. Los escenarios 

educativos pueden ser complejos y eso es algo que hay que tener presente todo el curso porque hay que 

promocionar la utilización de metodologías, o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia 

incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado y el profesorado normalicen la utilización de 

medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en entornos virtuales. Estos escenarios deben estar previstos en una actividad lectiva presencial, 

en una combinación de la actividad lectiva presencial y en una educación a distancia y en una educación 

completamente a distancia por suspensión temporal de la actividad lectiva presencial. 

Por otro lado, la metodología de trabajo sigue los principios recogidos en el apartado metodológico de la 

PGA vigente (C6), los propios de nuestra área recogidos tanto en el currículo como en los proyectos 

didácticos de las editoriales con las que trabaja actualmente el departamento, el propio material de 

elaboración propia de los miembros del departamento, así como las sugerencias que en su momento aportaron 

la experiencia de trabajo con el modelo de ProIdeac y las revisiones que anualmente hace el departamento 

de su trabajo (Memoria de fin de curso). Es evidente que, a partir de este curso la metodología de trabajo a 

través de las plataformas didácticas y redes on line adquiere una importancia fundamental dadas las 

circunstancias en las que nos podemos mover. En ese sentido el uso de la plataforma Google Clasroom, así 

como el uso de la videoconferencia Google Meet es un método esencial en el curso 2020-2021. 

Las fuentes metodológicas hacen hincapié en los principios de constructivismo (aprender a aprender), 

espiralidad (repetición para ampliación y profundización), actividad (el alumnado como sujeto activo en el 

desarrollo de sus competencias) y socialización (la actuación como seres sociales mediante la comunicación). 

El desarrollo de estos principios se concreta en las pautas de trabajo con los materiales enunciadas a 

continuación. Algunas de estas pautas se aplican de forma general en todos los niveles y otras se procura 

hacerlo en los niveles y situaciones que lo permiten, dependiendo de la conformación y evolución de los 

grupos, y del profesorado y trabajo del departamento, procurando incrementar cada curso su implementación 

y revisión:   

✓ Introducir tareas y actividades que faciliten el desarrollo competencial trabajando desde el entorno cercano 

a partir de problemas y generando productos.  

✓ Enfocar las situaciones de aprendizaje al desarrollo y evaluación de los criterios de evaluación (uno o 

varios) y diseñar o usar preferentemente actividades enfocadas a la elaboración de productos que permitan 

evaluar el aprendizaje de dichos criterios. 

✓ Presentar y/o usar tareas diversificadas para aumentar la motivación, procurando partir o relacionarlas con 

el entorno y la experiencia del alumnado, graduándolas en dificultad y orientadas progresivamente a la 

comprensión, la capacidad de reflexionar y emitir conclusiones, la autonomía y la autoevaluación.  

✓ Procurar tareas que promueva la interacción en el aula y el trabajo colaborativo, siempre que este sea 

posible.  

✓ Impulsar el trabajo interdisciplinar mediante la participación en el desarrollo de proyectos 

complementarios y extraescolares, aunque este principio no se podrá llevar a cabo los dos primeros 

trimestres en principio. 
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✓ Alternar el método expositivo, para introducir la materia y cuando se considere oportuno por el tipo de 

contenidos, y el método de indagación para las tareas centrales de las unidades –desarrollo y 

consolidación, refuerzo y ampliación, actividades extraescolares (si pudieran llevarse a cabo)-.  

✓ Desarrollar tanto herramientas como estrategias relacionadas con las nuevas tecnologías y la búsqueda de 

información, mediante el uso de la plataforma, el aula de informática, el móvil (a criterio del profesorado).  

Este apartado se convierte en fundamental a partir del curso anterior, dada la situación de emergencia 

sanitaria vivida con el COVID 19. 

Desde el área se añaden algunas pautas más a tener en cuenta a la hora de diseñar las tareas y actividades:  

✓ Dar importancia a la comprensión del mundo en qué vivimos.    

✓ Hacer hincapié en el análisis de la continuidad de los elementos del pasado. 

✓ Mejorar la localización y representación espacial mediante el trabajo continuo de la cartografía.  

✓ Primar los contenidos que permiten trabajar los ejes vertebradores del currículo en la ESO- educación 

medioambiental, social y ciudadana, y patrimonial-. 

• Tipo de situación y modelos de enseñanza: 

Se ha optado por usar el término situación de aprendizaje para seguir el modelo ProIdeac, aunque en la 

mayoría de los niveles, y en los libros de texto usado, los criterios y contenidos se agrupan en formatos más 

cercanos a las unidades didácticas que a las situaciones propiamente dichas. El tipo de situación programado 

usualmente es el de aprendizaje por tareas porque permite una secuencia coherente de actividades, porque 

facilita el trabajo de gran cantidad de información durante varias semanas seguidas y porque permite usar al 

mismo tiempo diversos recursos en la misma tarea. En el caso de materias como HOF, en la que el modelo 

está más cercano a una situación de aprendizaje propiamente dicha y en la medida en que el desarrollo del 

curso lo permita, se procurará introducir pequeños proyectos, como ya se hizo en el grupo PMAR II el curso 

pasado. 

Por lo que respecta a los modelos de enseñanza, tres son los más frecuentemente usados: 

✓ La enseñanza conductual a través del modelo directivo, ya que siendo el desarrollo competencial el 

objetivo de la secuencia, es necesario entrenar destrezas de forma reiterada a lo largo del curso. 

✓ La enseñanza social a través de la investigación grupal y el jurisprudencial porque permiten desarrollar 

la construcción social del conocimiento a partir del trabajo cooperativo o el debate.  

✓ La enseñanza del procesamiento de información a través de modelos como el inductivo básico, la 

investigación guiada o el expositivo. 

No obstante, hay que señalar algunos problemas para el desarrollo de estos modelos: a) la densidad de las 

programaciones sujetas a un elevado número de estándares que hay que evaluar, especialmente en 4º ESO, 

por estar relacionados con una prueba, y HOF, porque solo cuentan con una hora semanal; b) la poca 

disponibilidad de uso de las nuevas tecnologías en las aulas correspondientes, que posiblemente este curso 

solo puedan utilizarse desde casa ya que no será posible en el propio Centro; y c) la posibilidad de tener que 

alternar la presencialidad con la enseñanza online. 

Las situaciones, en la medida de lo posible, se trabajan estructuradas al menos en dos/ tres tareas (inicial, 

desarrollo y final), agrupando las actividades y procurando que al menos parte de los criterios se evalúen 

mediante productos finales, entendiendo estos como respuestas a cuestiones planteadas al inicio o en algún 

momento de la situación, como, por ejemplo, en forma de alternativas a problemas medioambientales, 

acciones cotidianas, publicitación de elementos patrimoniales, etc. Este tipo de tarea final se desarrolla sobre 

todo en los niveles de 3º ESO y HOF, debido a que los contenidos facilitan este tipo de diseño. 

Con respecto al trabajo por proyectos, se desarrolla en materias como HOF y, en algunos casos, utilizando 

los que aparecen en algunos materiales editoriales como los de PPMAR. Son proyectos de área y de corta 

duración. Para este curso, en principio, no se tiene previsto proyectos interdisciplinares. 

• Materiales: 
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En todos los niveles y programas de Secundaria el material base es el proyecto editorial elegido y aprobado 

por la Administración para la LOMCE y Canarias. El material consta de libro de texto, libro del profesor, 

materiales de refuerzo y plataformas digitales que este curso se prevén fundamentales. Los proyectos 

editoriales son diferentes y se han seleccionado tanto por lo que ofrecen comparados con otros del mismo 

nivel como para ir evaluando diferentes enfoques. Las editoriales con las que se trabaja son Anaya en 1º y 

3º; Santillana en 2º y 4º; Vicens Vives en PPMAR. En HOF, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato se usa 

material de elaboración propia exclusivamente.  

El libro de texto se usa sobre todo en las actividades de la tarea de desarrollo para trabajar información y 

hacer actividades. Para el resto de las tareas y para completar las de desarrollo se utiliza material propio. 

Estos recursos se elaboran por el departamento de forma coordinada, caso del HOF, por el profesorado del 

nivel, por iniciativa propia o se extraen y adaptan de materiales publicados, tanto impresos como digitales. 

• Agrupamientos para trabajo cooperativo. 

El agrupamiento de trabajo queda recogido en la programación teniendo presente que, en principio 

trabajaremos de forma individual debido a las excepcionales circunstancias que vivimos de la pandemia de 

COVID 19. Una vez que se pueda superar esta situación el agrupamiento que se trabaja es el siguiente:  

✓ Parejas: La mayoría de las actividades se trabajan en parejas, inicialmente naturales pero que pueden 

variar según las necesidades detectadas. Abordar las diferentes actividades en pareja permite que el trabajo 

sea más autónomo y aumenta las posibilidades de la ayuda entre iguales siempre que se controle la marcha 

de la pareja. En el caso del alumno TDAH, la pareja debe ser la persona o personas del grupo con quien 

mejor interactúa y que se suelen hacer responsables de que mantenga el ritmo de trabajo. En casos como 

la frecuente incorporación de alumnado nuevo o tareas en las que puede participar el alumnado de apoyo 

idiomático, en vez de parejas se puede trabajar en grupos de tres para que puedan repartirse la 

responsabilidad de atenderlo. El contar desde el curso pasado con un programa de acogida y apoyo 

idiomático al alumnado extranjero mejora a largo plazo su aprovechamiento en este tipo de agrupamiento. 

✓ Grupo heterogéneo de cuatro/cinco personas: Se usa para el trabajo cooperativo, tanto para actividades 

en el aula como para tareas que se desarrolla fuera del aula como trabajos de búsqueda, tratamiento y 

exposición de información. Los grupos pueden ser naturales, pero con frecuencia los organiza el 

profesorado para fomentar la cooperación entre el alumnado del grupo. 

✓ Gran grupo: Se utiliza en las actividades de inducción, corrección, debate y puesta en común. 

• Uso de las nuevas tecnologías: 

El uso de las nuevas tecnologías, según los recogido en su momento en el PEC y retomado en el objetivo de 

mejora 5 de la PGA, tiene tres finalidades: a) trabajar la información (aprender a acceder y usar la 

información de manera efectiva y apropiada); b) conocer los medios actuales (entender cómo se comunica la 

información en los medios y cómo puede influir en nuestra opinión y comportamiento); y c) aprender a 

usarlas (aprender cómo y para qué es adecuada cada una de las que se utilizan). 

Los recursos que más se usan, partiendo de las limitaciones de acceso a los medios del centro, son: 

✓ EVAGD: Si finalmente se reactiva su uso este curso, lo haría el profesorado interesado a título personal 

y para el uso que determine. 

✓ Plataforma Classroom y Meet de Google: Es la plataforma fundamental para trabajar con el alumnado 

este curso 2020-2021 y así se recogió en el claustro de profesores y profesoras del 14 de septiembre de 

2020. 

✓ Móvil: Aunque las limitaciones para su uso en el centro han aumentado por razones pedagógicas, el 

departamento, a criterio de cada profesor/a, permite su uso educativo como buscador de información, 

calculadora y como herramienta audiovisual. Además, durante este curso puede convertirse en una 

herramienta importante para el alumnado.  

✓ Presentaciones: Como herramientas para la presentación de la información, tanto por el profesorado 
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como el alumnado, se usa básicamente las presentaciones de Libre Office. Para este curso, se tiene previsto 

que en las exposiciones del alumnado su contenido sea mayoritariamente imagen.  

✓ Otros recursos como webquest, nube digital, Office 365, blogs, direcciones y programas relacionados 

con el área, se usan a criterio del profesorado interesado. Solo las páginas relacionadas con la atención a 

la diversidad y las webs/microquest de las situaciones de aprendizaje de HOF constan como material de 

uso habitual por el departamento. Con respecto al blog y las redes sociales que usa el centro, quedan 

también a criterio del cada profesor su uso con sus grupos. El uso del libro digital es uno de los apartados 

que este curso se va a retomar en la CCP y queda pendiente su tratamiento por el momento. 

✓ Aula de informática: Es un recurso importante, aunque este curso no dispondremos de ella para ninguna 

asignatura de nuestro departamento. 

 

 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

De los valores señalados en el apartado correspondiente de la PGA vigente (C2), la programación del área 

contribuye sobre todo a: a) la protección del medio ambiente (educación medio ambiental); b) la educación 

cívica y convivencia democrática, la inclusión y atención a la diversidad, la prevención y resolución pacífica 

de conflictos, y la igualdad de género (educación social y ciudadana); c) la protección del patrimonio 

(educación patrimonial). También, de forma indirecta a través del tipo de tareas y actividades, contribuye al 

aprendizaje de: d) el correcto uso de las tecnologías de información y comunicación; y e) la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico (desarrollo del 

espíritu emprendedor).  

El desarrollo de la Educación en Valores se realiza a través de selección de contenidos que se priorizan en 

las situaciones, en la forma en que se trabajan algunas de las tareas (alternativas a problemas, debates, 

situaciones para desarrollar la empatía) y en la previsible colaboración en las actividades que proyecten 

algunos de las iniciativas y  programas presentes en el centro (dpto. de actividades complementarias y 

extraescolares, Programa de Igualdad, Proyecto de Convivencia positiva, Comité de DDHH y las redes RCES 

y RCCI, la nueva coordinación de redECOS, Plan Lector y BIBESCAN, coordinación con programa 

enSeñas…).  

Con respecto al Programa de Igualdad y las acciones encaminadas al desarrollo de la coeducación, se siguen 

las sugerencias aportadas por su coordinadora, especialmente las referidas a la organización no sexista del 

aula, sobre todo en las actividades y trabajos cooperativos, y al anclaje curricular. En este segundo punto, el 

objetivo es visibilizar las relaciones de género en las sociedades del pasado y en la sociedad actual, así como 

la aportación de mujeres particulares a la Historia, aprovechando para ello tanto las actividades de los libros 

de texto como elaborando materiales propios en los contenidos relacionados con la demografía (1º ESO), la 

geografía humana (3º ESO) y la historia (2º, 3º y 4º de ESO y materias de bachillerato). Con respecto al 

programa enSeñas, el enfoque de la materia de HOF de 4º ESO es patrimonial y desarrolla ampliamente los 

fines de dicho programa y se tiene prevista alguna colaboración con el programa, como ya se hizo el curso 

pasado. 

En cuanto al tratamiento interdisciplinar, se tiene previsto continuar trabajando con otros departamentos, 

sobre todo en propuestas relacionadas con los contenidos canarios y en las enfocadas al desarrollo de semanas 

temáticas (semana de la ciencia, semana canaria, en caso de que puedan celebrarse este curso).  

SOLIDARIDAD: Este curso el departamento colabora y fomenta la reflexión y la concienciación del 

alumnado en el respeto a los Derechos Humanos en el mundo y de forma específica en la comunidad 

educativa. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: medidas generales, apoyo idiomático y NEAE.  
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a. Medidas generales: En nuestro centro son variadas en atención a las características del centro: 

✓ La existencia de medidas como PPMAR, en las que participa el departamento este curso en 4º ESO. 

✓ Permanente incorporación de alumnado a los grupos a lo largo de todo el curso, en muchas ocasiones con 

las características apuntadas anteriormente. 

✓ El elevado número de alumnado en los primeros cursos, lo que dificultad la atención individualizada. 

✓ El número de alumnado de NEAE. 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, una vez valorado los diferentes grupos en los inicios del curso, las 

medidas que se aplicarán por parte del departamento son las siguientes: 

• Medidas de ampliación para el alumnado que demanda una mayor profundización: a) actividades de 

carácter voluntario tanto las ofrecidas por el libro de texto como las de elaboración propia; b) ayuda entre 

iguales; y c) actividades obligatorias más autónomas.  

• Medidas de refuerzo y recuperación para el alumnado con alguna dificultad de aprendizaje del área 

porque está repitiendo el curso, tanto si ha superado los objetivos y las competencias de la materia como 

si no lo ha hecho: a) agrupamientos heterogéneos para que puedan ayudarse dentro del grupo; b) 

actividades variadas de consolidación y ampliación; c) actividades de refuerzo del libro de texto y tareas 

de recuperación tras la evaluación. Sobre las últimas, el acuerdo del departamento es que el profesor o 

profesora de cada grupo – o en su caso, el profesorado del nivel- sea el encargado de elegir el tipo de 

material y actividades. También se acordó, que siempre que sea factible, si además de estas actividades 

de recuperación y refuerzo, es conveniente aplicar una prueba, sea el departamento el que la elabore, tal 

y como se hace para septiembre y pendientes. 

• Medidas de apoyo para el alumnado recién llegado con desfase curricular, actividades de refuerzo o 

adaptaciones de aula.  

• Para el alumnado de PPMAR, además del libro de texto, se usarán otros materiales de elaboración propia.   

• Para todos, y dentro de las posibilidades, atención individualizada. 

b. Medidas de apoyo para alumnado con dificultades idiomáticas. En el caso específico del alumnado de 

apoyo idiomático se desarrolla desde el curso pasado un Programa de acogida y apoyo. El departamento 

sigue las indicaciones del profesorado de este programa. En el caso de nulo o escaso conocimiento del 

español, trabajan el material de dicho programa; en el caso de que puedan seguir mínimamente la materia, 

se le adapta el material y/o las pruebas, y se les refuerza con estrategias de apoyo entre iguales. En el caso 

de que el alumnado recién llegado y el profesorado dominen el inglés (hay una profesora habilitada para 

AICLE) pueden elaborarse materiales en ese idioma. 

Nº de alumnado que recibe esta ayuda: 21 alumnos y alumnas (15 de 1º ESO y 6 de 2º ESO. 

c. Medidas de adaptación para el alumnado de NEAE 

El alumnado de NEAE para este curso que precisa de especialista: 3 DEA (uno en 1º ESO y dos en 2º ESO); 

2 TDAH (uno en 1º ESO y uno en 2º ESO); 3 TEA (uno en 1º ESO y dos en 2º ESO y uno de ellos también 

TDAH); 3 INTARSE (tres en 1º ESO); 10 ECOPHE (nueve en 1º ESO y uno en 2º ESO). 

El alumnado NEAE que no precisa de especialista se compone de ocho ALCAIN (uno en 1º ESO, dos en  2º 

ESO, uno en 4º ESO, uno en 1º BACH y tres en 2º BACH); un DEA (uno en PPMAR); seis TDAH (uno en 

2º ESO, tres en 4º ESO, dos en 2º BACH); cuatro TEA (dos en 2º ESO, uno en 3º ESO, uno en 4º ESO); una 

alumna con discapacidad en 2º BACH. 

El alumnado que precisa atención especialista pero que no tiene informe son cuatro: dos en 1º ESO y dos en 

2º ESO. 

Como en cursos anteriores, el departamento tiene programaciones adaptadas el alumnado del primer grupo. 

Este grupo trabajará con la programación de dicha medida y con apoyo de dos especialistas, salvo que en su 

momento dicha profesora pida que se aumente la adaptación. 

En el caso de alumnado con nivel competencial de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, trabajan todos los estándares, 
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aunque adaptados. En el caso de alumnado con nivel competencial de primer ciclo trabajan una selección de 

dichos estándares adaptados y/o directamente de criterios del ciclo. Para este curso, se cuenta con la ventaja 

de tener dos especialistas. Este año, el profesorado especialista no acompañará al profesorado en el aula, sino 

que saldrán los alumnos y las alumnas a la clase de apoyo pedagógico.  

Como material de apoyo básico se seguirá usando el material de la autora Montserrat Moreno publicado por 

la Editorial Aljibe pero dado que ha quedado algo anticuado, se complementa con otros materiales 

fotocopiados y recursos de páginas webs especializadas, más específicamente de las siguientes páginas: 

• http://aulasptmariareinaeskola.es 

• http://www.aulapt.org/ 

Con respecto a la evaluación de los NEAE’s que precisan apoyo, al final de cada programación individual 

hay una ficha de seguimiento de los estándares que sirve de guía para evaluar el progreso y calificar 

trimestralmente.  También se procura que atiendan a las explicaciones y realicen alguna de las tareas con el 

resto de la clase- integrándolos en grupos de tres personas-.  

En el caso del alumnado ALCAIN, informado el profesorado del departamento se deja a criterio de cada uno 

las actividades y estrategias que crean convenientes para atenderlos a partir de las indicaciones elaboradas 

por el departamento de Orientación y el tipo de actividades sugeridas (mayor grado de dificultad, por 

ejemplo, en las cooperativas; elección de algunas, sobre todo de investigación y desafío cognitivo; uso del 

propio estilo de trabajo). 

  

Estándares adaptados para 1º ESO:  

• Analiza un mapa de husos horarios y enumera otras consecuencias de la rotación y la traslación (2). 

• Localiza espacios y elementos geográficos en un planisferio y distingue los hemisferios y sus 

características (3) 

• Localiza lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas con ayuda (4).  

• Distingue tipos de mapas y de proyecciones (1).  

• Localiza y define en una imagen dada los principales elementos del relieve (15).  

• Sitúa en un mapa las principales unidades de relieve español, europeo y mundial (5). 

• Explica la diferencia entre tiempo y clima (16).   

• Sitúa sobre un mapa, o completa en un cuadro, las zonas bioclimáticas del planeta (16). 

• Enumera diferentes problemas medioambientales actuales y elabora un pequeño trabajo sobre alguno de 

ellos, señalando alternativas (17). 

• Explica las características del relieve europeo y localiza en el mapa las principales unidades y elementos 

(10 y 11). 

• Localiza en un mapa y caracteriza las zonas bioclimáticas de Europa (12 y 13). 

• Identifica los principales espacios protegidos europeos y enumera las medidas de protección de la UE 

(17). 

• Enumera las peculiaridades del medio físico peninsular y localiza y describe las principales unidades de 

relieve (6 y 7). 

• Localiza en un mapa y describe las zonas bioclimáticas de la Península (8 y 9). 

• Identifica los principales espacios protegidos europeos y elabora un pequeño trabajo sobre alguno de 

ellos (17). 

• Enumera las peculiaridades del medio físico canario y localiza y describe sus principales características 

(6 y 7). 

• Localiza en un mapa y describe los conjuntos bioclimáticos de las islas (8 y 9). 

• Identifica los principales espacios protegidos de las islas (17). 

• Clasifica y compara paisajes humanizados españoles y canarios según, compara hábitat y/o actividad 

económica, y señala los impactos medioambientales (21, 23 y 24).  

http://aulasptmariareinaeskola.es/sexto/lenguaje/vocabulario/
http://www.aulapt.org/
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• Diferencia tipos de protección, sitúa los parques naturales en un mapa y describe las características de 

los canarios (22). 

• Localiza los países del mundo y diferencia los países de la UE. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas (20). 

• Explica algunas características (mortalidad, natalidad, identificación de una pirámide y consecuencias) 

de la población en España y Canarias (18 Y 19). 

• Explica las características de la población europea (25 y 26). 

• Localiza en el mapamundi los continentes y regiones más densamente poblada y sitúa las veinte ciudades 

más pobladas (30 y 31).  

• Explica algunas causas y consecuencias de las migraciones (32). 

 

Estándares adaptados para 2º ESO:  

53. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos muy sencillo. 

50. Reconoce con ayuda de ilustraciones o textos los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  

56. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe sus características 

mediante la completación de un cuadro. 

58. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua y sitúa espacialmente en un mapa: Egipto, Mesopotamia, 

Grecia y Roma. 

59. Describe de forma sencilla aspectos de la organización socioeconómica y política (…) Mesopotamia y 

de Egipto: importancia del río, pirámide social, economía, poder.  

64+65. Explica cómo era la religión egipcia y nombra algunos dioses. 

66. Distingue distintos tipos de edificios egipcios y mesopotámicos y explica su función. 

67. Sitúa cronológicamente y espacialmente en un mapa, así como identifica rasgos sencillos de la 

organización sociopolítica y económica de las polis griegas… 

68. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actual mediante la 

completación de un cuadro o redactando. 

73. Identifica alguna obra del arte griego e indica su función o cita características. 

74. Enumera ejemplos del legado griego 

75+76. Sitúa cronológicamente y espacialmente en un mapa, así como identifica rasgos sencillos de la 

organización sociopolítica y económica de Roma. 

77. Identifica diferentes edificios romanos e indica su función. 

79. Enumera ejemplos del legado romano. 

80. Entiende que significó la ‘romanización’ poniendo como ejemplo a España. 

81. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos. 

84. Sitúa cronológicamente y espacialmente en un mapa, así como identifica rasgos sencillos de la 

organización sociopolítica y económica de Islam. 

85. Enumera ejemplos de la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media y de su legado. 

83. Sitúa cronológicamente y caracteriza los aspectos más importantes de la sociedad feudal y explica, de 

forma sencilla o con ejemplos, las relaciones entre señores y campesinos. 

88. Diferencia y enumera características del arte románico, gótico e islámico. 

 

A continuación, se indican los criterios de Sociales de Primaria tenidos en cuenta para hacer la adaptación 

o que se aplican si las necesidades del alumno o la alumna lo demandan: 
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Para 1º ESO:  

CURSO CRITERIOS PARA 1º ESO 

1º 

4. Reconocer y describir los fenómenos meteorológicos más comunes a partir de la recogida de datos sencilla y 

de registros simples de la situación atmosférica local; valorar sus efectos sobre la naturaleza y nuestra vida 

cotidiana, desarrollando actitudes positivas frente a los problemas medioambientales cercanos. 

5. Identificar algunos de los principales astros del sistema solar (el Sol, la Luna y las estrellas), describiendo su 

vinculación con algunos fenómenos cotidianos como el día, la noche y las estaciones. 

6. Reconocer los efectos positivos y negativos de las actuaciones humanas en el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales mediante la identificación … 

8. Distinguir las principales profesiones y algunas responsabilidades que desempeñan las personas del entorno, 

citando ejemplos sobre esos oficios y tomando conciencia de las actividades que realizan para el bien de la 

comunidad. 

2º 

2. Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de equipo mediante la selección de materiales o 

herramientas necesarias, la formulación de preguntas para obtener información adicional. 

4. Diferenciar entre paisaje natural y paisaje humanizado a partir de la observación directa y la descripción de 

fuentes gráficas de diverso tipo para reconocer y explicar las relaciones entre algunos factores del medio físico, 

las diferentes formas de paisaje y las evidencias de la acción humana sobre este, valorando las actitudes ecologistas 

y de respeto hacia el paisaje como legado para las futuras generaciones. 
5. Orientarse espacialmente en entornos cercanos al alumnado y comprender las relaciones espaciales de los 

elementos que lo integran, utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía. 

6. Reconocer e identificar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medioambiente, adoptar en la 

vida cotidiana un comportamiento respetuoso con este, expresando oralmente acciones que podemos realizar para 

conservarlo y mostrando actitudes de respeto por el equilibrio ecológico 
7. Comprender la organización social y administrativa del entorno próximo (barrio, localidad, municipio, centro 

educativo…) señalando algunas funciones del municipio y de las administraciones locales, valorando su 

contribución al funcionamiento comunitario mediante la participación ciudadana, solidaria, informada, 

participativa y demócrata. 

3º 

1. Obtener información, individualmente o en grupo, sobre hechos y fenómenos sociales, geográficos o históricos 

a partir de la lectura de textos y la formulación de preguntas a diversas fuentes dadas con la finalidad de explicar 

su contenido, expresando sus opiniones y exponiendo sus conclusiones de forma oral o escrita, haciendo uso de 

las TIC. 

2. Mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la mejora de 

proyectos e ideas tanto propios como de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y acuerdos 

consensuados y mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias y técnicas de trabajo intelectual. 

4. Identificar la relación entre las condiciones climáticas en diversos puntos del planeta y la vida, y valorar la 

importancia de las predicciones meteorológicas para el desarrollo de las actividades cotidianas, sociales y 

económicas de los seres humanos. 

5. Identificar los astros del sistema solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en este, explicando las principales 

características de la Tierra, los movimientos de rotación y traslación y sus consecuencias en la naturaleza y en 

nuestras vidas, con la finalidad de tomar conciencia de la magnitud del sistema solar mediante la observación y el 

tratamiento de diversas fuentes textuales, audiovisuales, gráficas, etc. 

6. Describir la importancia de las rocas y los minerales, identificando las propiedades que permiten diferenciarlos, 

y valorar el agua como recurso imprescindible para la vida en el planeta, favoreciendo actitudes y 

comportamientos de respeto, cuidado y conservación, del agua en particular, y por extensión del medioambiente 

en genera 

7. Distinguir los ámbitos autonómicos, provinciales e insulares en la estructura administrativa de Canarias, con 

indicación de sus principales órganos de gobierno, y describir algunas de sus funciones con el fin de valorar la 

importancia de la gestión pública para responder a las necesidades elementales de la ciudadanía 

8. Explicar mediante ejemplos los principales rasgos de la actividad productiva en Canarias, valorando la 

importancia de los diferentes sectores económicos y, sobre todo, el desarrollo del sector terciario y la importancia 

de la actividad turística en la economía insular, reconociendo además las características de los medios de 

comunicación de masas e identificando su papel y su influencia en nuestras vidas. 

4º 

1. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante relacionada con las ciencias sociales en 

espacios próximos y en fuentes textuales, gráficas e icónicas para analizarla, obtener conclusiones y comunicarla 

oralmente o por escrito, haciendo uso de las TIC y reflexionando sobre el proceso seguido. 

2. Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes que faciliten el aprendizaje 

de las ciencias sociales y el trabajo en equipo, desarrollando el sentido de la responsabilidad y la iniciativa para la 

consecución de las metas personales y grupales, así como para hacer propuestas de intervención encaminadas a la 
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mejora del entorno personal, natural y social. 

4. Identificar y comparar algunos de los principales paisajes de las Islas Canarias y los más representativos del 

resto del Estado español a partir de sus elementos característicos y analizar los principales agentes físicos y 

humanos que los conforman, valorando su diversidad e indicando ejemplos del impacto positivo o negativo de las 

actividades humanas sobre éstos, con la finalidad de promover el interés por la conservación del territorio y el 

desarrollo sostenible. 

5. Utilizar nociones espaciales de naturaleza geográfica y los puntos cardinales para situarse en el territorio, 

localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados y de elementos del paisaje en entornos 

conocidos, e interpretar planos, imágenes fotográficas y mapas sencillos para reflejar localizaciones, así como 

orientarse y desplazarse con ayuda de la brújula o de cualquier otro dispositivo de localización (GPS). 

6. Indicar comportamientos respetuosos con el entorno y con el uso de los recursos naturales en la vida cotidiana, 

y reconocer e identificar algunos daños ocasionados en los ecosistemas por la acción humana, señalando acciones 

factibles para conservar el equilibrio ecológico. 

7. Explicar los principales rasgos de la sociedad canaria actual, mediante la identificación y el análisis de sus 

características demográficas más importantes, con referencia al impacto de la población en el territorio, 

reconociendo en su organización administrativa las funciones de sus principales órganos de gobierno y valorando 

la importancia de su gestión para la ciudadanía, la participación democrática y el crecimiento de la comunidad. 

5º 

1. Buscar, obtener y tratar información sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, mediante el análisis, 

individual y en grupo, de fuentes directas e indirectas de diverso tipo y formato (espacios naturales, textos, 

gráficas, imágenes, etc.), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para 

aprender y comunicar contenidos propios de las CCSS. 

2. Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para realizar tareas colectivas, desarrollando la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, mostrando habilidades de liderazgo, confianza en sí mismo, 

curiosidad, interés, actitud creativa y espíritu emprendedor. 

4. Interpretar y explicar sencillos mapas del tiempo a partir de sus principales componentes, así como analizar y 

relacionar diferentes climogramas representativos de las zonas climáticas del planeta y de los tipos de clima de 

España, con especial referencia al clima de Canarias, describiendo sus principales características, valorando el 

efecto de los elementos y factores que los condicionan y las repercusiones que las acciones del ser humano tienen 

sobre el cambio climático. 

5. Reconocer las principales explicaciones sobre el origen del universo y sus componentes fundamentales, 

describir las características del sistema solar y de los diferentes tipos de astros, indicando en él la localización y 

particularidades de la Tierra y de la Luna, así como las consecuencias de sus movimientos, con la finalidad de 

comprender la importancia e influencia ejercida por cada uno de ellos en la naturaleza y en la vida humana. 

6. Reconocer las capas y estructura interna y externa de la Tierra en distintos modelos y representaciones de esta, 

explicando los componentes y el funcionamiento de la hidrosfera y de la litosfera; e identificar y clasificar algunos 

tipos de rocas y minerales, a partir de sus propiedades. 

7. Describir los factores que condicionan la evolución de la población española y europea actual, su distribución, 

comportamiento demográfico y movimientos migratorios, con la finalidad de comprender sus rasgos principales 

y las diferencias territoriales existentes, valorando la heterogeneidad que caracteriza a dichos ámbitos geográficos. 

8. Valorar las principales instituciones políticas del Estado español y de la Unión Europea y explicar la importancia 

de sus respectivas Constituciones para el funcionamiento democrático, analizando específicamente algunos de los 

principales derechos, deberes y libertades que recogen respecto a las diferencias entre personas, igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y no discriminación de las personas por razones de identidad y 

orientación sexual, religión, cultura y discapacidad, con la finalidad de comprender y respetar la diversidad 

cultural, social, política y lingüística de un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

6º 

1. Realizar, de manera individual y cooperativa, trabajos y presentaciones de distinto tipo mediante procesos de 

investigación dirigidos a obtener información concreta y relevante sobre hechos, fenómenos y temas de carácter 

social, geográfico o histórico, en diferentes textos y fuentes (directas e indirectas), analizarla y organizarla, 

apoyándose en el uso de las TIC, con la finalidad de alcanzar conclusiones y comunicarlas oralmente o por escrito, 

mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, aceptación respetuosa de las diferencias y 

tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas. 

2. Participar y cooperar en la realización de distintos trabajos y tareas colectivas con iniciativa, constancia, 

esfuerzo y sentido de la responsabilidad, mostrando flexibilidad para aprovechar la información, las ideas propias 

y ajenas, asumir los cambios, evaluar los procesos y resultados y presentar conclusiones innovadoras, con la 

finalidad de desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor. 

4. Identificar, describir y localizar en mapas las principales unidades del relieve de España y Europa, sus climas y 

vertientes hidrográficas, analizando su repercusión en los diferentes tipos de paisaje con el fin de valorar la 

diversidad y riqueza del territorio y la importancia de promover su conservación. 

5. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas, teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica 
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para explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre y localizar diferentes puntos o áreas del 

planeta, manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas 

6. Describir y analizar las acciones humanas que originan desequilibrios medioambientales y adoptar pautas y 

comportamientos que promuevan el empleo adecuado de los recursos, el consumo responsable y el desarrollo 

sostenible de la humanidad, evitando aquellas conducentes hacia un deterioro del medio natural y las que 

contribuyen al cambio climático. 

7. Conocer y explicar, mediante el análisis de diversas fuentes, las principales actividades productivas de Europa 

y España, asociándolas a sus correspondientes sectores económicos, con la finalidad de comprender la importancia 

de cada sector en el desarrollo de la sociedad europea y española, señalando las desigualdades territoriales y 

valorando específicamente la importancia de la actividad turística como uno de los principales motores de la 

economía española. 

 

Para 2º ESO: 

CURSO CRITERIOS PARA 2º ESO 

1º 

9. Ordenar cronológicamente hechos relevantes de la vida personal, familiar o del entorno próximo aplicando las 

unidades de tiempo básicas para expresar oralmente los cambios que se producen y aportar datos que demuestren 

la comprensión de estos. 

10. Reconocer diferentes manifestaciones culturales y tradiciones presentes en el ámbito familiar, escolar y local 

participando de forma individual y grupal en las actividades culturales y de convivencia organizadas en el centro 

docente, valorando su diversidad, riqueza e importancia para recordar el pasado 

2º 

1. Recopilar información, individualmente o en equipo, a través de la formulación de preguntas a distintas fuentes 

orales, visuales, textuales y gráficas sobre diversas manifestaciones culturales, sociales y geográficas de su 

localidad, isla o provincia, y comunicar de forma oral o escrita sus observaciones con ayuda de las TIC. 

2. Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de equipo mediante la selección de materiales o 

herramientas necesarias, la formulación de preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas, y a través 

del uso de algunas técnicas de trabajo intelectual, analizando el trabajo propio y el de sus compañeros y 

compañeras con la finalidad de mejorar sus producciones y colaborar en las ajenas. 

9. Explicar con ejemplos concretos la evolución cronológica de algunos aspectos de la vida cotidiana de su 

localidad, e identificar algunos hechos y personajes relevantes empleando las nociones básicas de duración, 

sucesión y simultaneidad con la finalidad de desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en 

el pasado y la importancia de su evolución 

10. Identificar algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito local y autonómico, reconocer la cultura 

y el patrimonio como forma de ocio y como instrumento de aprendizaje sobre el entorno, apreciando su diversidad 

y riqueza y valorando la importancia de su conservación. 

3º 

9. Leer y representar secuencias cronológicas con acontecimientos y procesos del pasado mediante líneas de 

tiempo, explicando con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana y de algunos hechos 

históricos relevantes de Canarias, identificando y usando las nociones básicas de duración, sucesión y 

simultaneidad para adquirir el concepto de historia. 

10. Reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno local e insular como testimonios 

indicativos de las formas de vida de otras épocas y explicar su evolución a lo largo del tiempo y la importancia de 

su conservación, así como mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares donde se puede obtener 

información de carácter histórico, con la finalidad de iniciarse en la construcción del patrimonio histórico como 

legado cultural compartido. 

4º 

9. Conocer la periodificación de la historia y entenderla como una herramienta para describir los cambios 

experimentados por la humanidad, así como reconocer y explicar los modos de vida de las sociedades prehistóricas 

y de las civilizaciones más significativas de la Edad Antigua, especialmente en el ámbito mediterráneo y en la 

Península Ibérica, mediante el tratamiento de fuentes sencillas (documentos arqueológicos, imágenes, textos, etc.), 

haciendo uso de ejes cronológicos para situar algunos procesos relevantes 

10. Reconocer las manifestaciones más representativas del patrimonio artístico, cultural e histórico de Canarias, 

valorando su importancia para el estudio de la historia y considerando su función social como patrimonio cultural 

que hay que cuidar y legar a las generaciones futuras, con la finalidad de desarrollar actitudes que contribuyan a 

su conservación. 

5º 

 9. Distinguir y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de 

la Edad Media y la Edad Moderna para adquirir una perspectiva global de la forma de vida, la organización social 

y los principales movimientos artísticos y culturales de España en esta época, mediante la realización de sencillas 

investigaciones sobre procesos, hechos o personajes relevantes que han determinado cambios fundamentales 
10. Reconocer, valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y artístico de España, mostrando curiosidad por 
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las formas de vida humana en el pasado y apreciando su importancia como fuente para el conocimiento y estudio 

de la historia, y experimentar que los museos, las bibliotecas, hemerotecas, teatros, etc. son lugares para el disfrute 

y el aprendizaje, manifestando una actitud de respeto hacia los espacios culturales, con la finalidad de 

responsabilizarse de la conservación y mejora de la herencia cultural y artística 

6º  NO HAY CRITERIOS PORQUE ESTÁN RELACIONADOS CON LA EDAD MODERNA- 3º ESO-. 

 

 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 

DOCENTE 

Características de la evaluación. 

Para cumplir con los fines recogidos  en el currículo y en el PEC y la PGA vigentes (C7), la evaluación debe 

ser: a) formativa y participativa – valorar el grado de aplicación entre todos los implicados-; b) continua y 

reguladora- evaluar de forma inicial, procesual y sumativa-; c) integrada- atender a las necesidades del área 

y del centro-; y d) diferenciada – atender, en la medida de lo posible, a las diferentes necesidades y ritmos 

de aprendizaje-.  

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en 

caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera 

no presencial. 

Para atender a las características anteriores, la evaluación en el área intentará cumplir las siguientes premisas:  

• Ayudar al alumnado a evaluar su progreso: Informando de los estándares que se deben desarrollar durante 

el curso a sus inicios y en las momentos de refuerzos, recuperaciones y pendientes; dando información 

trimestralmente (tras las evaluaciones sin y con nota) al alumnado y a las familias sobre los avances y 

dificultades (proponiendo medidas de refuerzo y recuperación en este último caso) mediante Pincel Ekade 

y teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,  las diferencias individuales a la hora de evaluar. En 

cualquier caso, dependerá del escenario en el que nos encontremos (online mixto o confinamiento), se 

deberá reforzar el nivel de información con las familias. 

• Ayudar al alumnado a evaluar su propio progreso a través del uso habitual de las plataformas Google 

Classroom y Meet. 

• Referirse a todos los aspectos recogidos en el PEC. Para ello se continúa para este curso, en la evaluación 

trimestral, la valoración de los materiales trabajados de cara a su actualización.  

• Integrarla en el trabajo diario del aula: Explicando al inicio de cada situación o unidad, los criterios y 

estándares que se quieren evaluar y cómo se van a evaluar. Indicando los estándares de referencia en las 

pruebas, prácticas o tareas, ya sea en la cabecera del documento o en cada una de las preguntas o 

actividades planteadas. Combinando distintos instrumentos de evaluación y asignando un porcentaje 

flexible a cada instrumento de evaluación a lo largo del curso, según grupo y alumnado, a criterio de cada 

profesor o profesora.    

• Desarrollar los tres momentos de la evaluación: a) la evaluación inicial, que tiene una doble finalidad, 

detectar los conocimientos del alumnado y que estos lo reconozcan, y de paso incentivar su interés; esta 

evaluación se hace actividades, lluvias de ideas, presentaciones, en algunos casos la del libro de texto. b) 

la evaluación procesual se realiza en la tarea de desarrollo y en las tareas de ampliación si las hay, mediante 

la observación del trabajo, la participación (en tareas cooperativas, debates…) y los productos generados; 

c) la evaluación final que tiene un doble objetivo: evaluar  el grado de desarrollo de los criterios trabajados 

(que integran contenidos y competencias) así como el proceso de aprendizaje y la implementación de la 

situación o unidad ( se dejó a criterio del profesorado la forma y momento de hacerlo). 

 

Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. 

Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes 

escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación 
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y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto 

en la enseñanza presencial como en la no presencial (on line) a través de la plataforma. 

Son instrumentos variados también para atender a la heteroevaluación y tienen un peso similar en la 

calificación final en los primeros cursos para luego diferenciarse en los cursos superiores, según el grado de 

trabajo y dificultad de las tareas y pruebas. Los más frecuentemente usados en los diferentes niveles 

recogidos en los diferentes sistemas de registro que usa cada miembro del departamento (cuaderno de 

seguimiento, “cuaderno del profesor”,) son: 

• Observación directa y registro de la participación, del hábito de trabajo, de la ayuda entre iguales, etc.  

• Productos recogidos en cuaderno de trabajo, en fichas de actividades, en entradas en Clasroom, en 

exposiciones de trabajos de búsqueda de información, etc.  

• Registro de participación en debates.  

• Pruebas objetivas, tanto abiertas como cerradas. 

• Coevaluación en las actividades en las que sea posible (prácticas de mapas, debates, exposiciones…). 

• Autoevaluación, cuya implementación (momento y forma) se deja a criterio del profesorado. 

• Evaluación a través de la plataforma Google Classroom. 

 

Instrumentos para evaluar los procesos de enseñanza. 

A criterio del profesorado, al final de cada situación o cada cierto tiempo se hace una puesta en común para 

valorar el desarrollo, interés, dificultades, papel del profesor o profesora y propuestas de mejora de lo 

trabajado hasta el momento.  Estas valoraciones, junto con lo registrado por el profesorado sirven para ir 

replanteando las situaciones y los materiales.  

 

 PLANES DE RECUPERACIÓN, PRUEBA DE SEPTIEMBRE Y PENDIENTES 

El departamento revisó los planes de recuperación que quedaron como se exponen a continuación y se 

subieron a la página web del centro:  

 

Medidas durante el curso. 

• Refuerzo y recuperación trimestral: El profesor o la profesora del grupo informa, vía Pincel Ekade, al 

alumnado que ha suspendido de lo que debe hacer para recuperar o reforzar y, si lo cree necesario, entrega 

una guía escrita. Lo que se prevé para este curso 2020-2021 es establecer un Plan de Recuperación en la 

plataforma Google Clasroom y allí subir las tareas establecidas por el departamento. De esta manera de 

mantiene un ritmo de trabajo continuo en el alumnado que facilita el éxito en la superación de la materia. 

Finalmente, se puede recuperar la materia con una prueba escrita u oral si el profesor o la profesora lo 

considera necesario. En los niveles o momentos, que se considere necesario, esta prueba la elaborará el 

departamento.  

• Evaluación extraordinaria por inasistencia: Para la evaluación por inasistencia, lo recogido en 

normativa y PEC.  

 

Recuperación y prueba de septiembre:  

• Al final de curso, el departamento entrega al alumnado, grapado al boletín de calificaciones, una guía de 

recuperación que recoge: a- los contenidos ordenados por estándares y/o temas que debe preparar para 

septiembre; b-un modelo de prueba (preguntas tipo) y su calificación.  

• Es importante que el alumnado al recoger sus calificaciones compruebe que la guía de recuperación está 

grapada al boletín. En caso contrario, o para cualquier duda, dirigirse al departamento antes de 

marcharse de vacaciones.  

• Con respecto a la calificación de septiembre, en la guía de recuperación se indica que la prueba tiene 
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diez preguntas y que cada una vale un punto. La nota obtenida es la nota de la recuperación. No obstante, 

el departamento puede tomar en consideración la trayectoria del alumno o la alumna durante el curso para 

mejorar la puntuación obtenida en dicha prueba. 

 

Alumnado de ESO con Ciencia Sociales pendiente de cursos anteriores. 

• El departamento elabora un programa de trabajo para cada nivel a partir de los criterios y estándares 

básicos que se consideran necesarios para superar el curso. El profesorado diseñará el correspondiente 

plan de recuperación, incluyendo únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta la 

suspensión de la actividad lectiva presencial. 

• Este Plan de Recuperación se colgará en la plataforma Google Clasroom para así poder hacer un 

seguimiento mensual a través de tareas o actividades que se fijen desde el departamento para que cada 

profesor o profesora haga el control oportuno. 

• Este programa de Plan de Recuperación se informa a las familias a través de Pincel Ekade en octubre. 

• El profesorado que imparte clase al alumnado con la materia pendiente es el encargado de hacer el 

seguimiento de su recuperación, valorando si el trabajo realizado y la marcha del curso actual permiten al 

alumnado superar el curso anterior. De ser así, se informa al departamento, a la familia y a Jefatura de 

Estudios.  

• El alumnado que no entrega en su momento las actividades o no las supera, tiene que hacer la prueba de 

recuperación que se celebra en mayo. Esta prueba se basa en las preguntas del programa de trabajo. La 

fecha de esta prueba se publica en la página web del centro. 

• En el caso de que el alumnado no se presente o no recupere la pendiente en mayo, debe aprobar la materia 

del curso actual para que se le recupere la pendiente. 

 

Alumnado de PPMAR con el ámbito lingüístico-social de cursos anteriores pendiente. 

• El profesorado de ámbito valorará trimestre a trimestre la evolución de alumnado para aprobarle los 

contenidos de lengua y sociales pendientes de segundo de PMAR. Una vez superados, se lo indicará al 

alumno/a y a la familia.  

• En caso de no superar dichos contenidos, debe aprobar segundo de PMAR o PPMAR en junio o en 

septiembre, para recuperarlos.  En el caso de que el alumnado salga de la medida y curse 4º ESO, recupera 

por la vía del apartado anterior. 

 

Alumnado de 2º de Bachillerato con Historia Contemporánea pendiente. 

• El guión de recuperación es el mismo que el que se entrega para septiembre y la evaluación se realiza a 

través de varios comentarios de textos (cuatro o cinco según considere la profesora). Estos comentarios 

deben estar entregado en marzo. En caso de no alcanzar el APTO en los comentarios, el alumnado tendrá 

la oportunidad de superar la materia con un examen general que se convoca en mayo, en la fecha que 

determine y publique Jefatura de Estudios. 

 

 RÚBRICAS 

Con respecto al uso de rúbricas, dada la extensión de las curriculares, se ha optado por ir elaborando rúbricas 

más sencillas enfocadas a tipos de tareas, lo que de paso permite trabajar de formar consensuada en el 

departamento. Se han elaborado tres hasta el momento: 
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¿QUÉ SE   EVALÚA EN UN MAPA FÍSICO? 

CONTENIDOS que deben aparecer en el mapa: * Título en mayúscula (parte superior). * Leyenda completa.   * Orientación 

(rosa de los vientos). * Nombre completo y curso (parte inferior). * Todos los datos pedidos; resto de contenidos pedidos. 

PRESENTACIÓN de los contenidos y entrega del trabajo: 
* Colores adecuados (pintar a lápiz, preferiblemente colores claros, recuerda que cada color representa una altitud, del más claro 

al más oscuro: amarillo, verde claro, verde, marrón y gris; azul para ríos, lagos, mares y océanos). 
* Letra legible en negro, a bolígrafo o rotulador fino, y en mayúsculas; si se piden más datos (ej. Picos de montañas, sierras, 

bahías, cabos...), en minúscula. 

* Contorno de las altitudes bien dibujadas en negro a bolígrafo o rotulador fino. 

* No se usan flechas para señalar relieves y ríos; el nombre de los ríos se pone cerca de la desembocadura. 

* Siempre que se pueda (o se indique) hacer los mapas en DIN-A4, mejor calcados que fotocopiados y mejor en papel vegetal. 

* Entregar en el plazo fijado. 

CALIFICACIÓN 1 INSUFICIENTE (1-4) 2 SUFICIENTE -5/BIEN-6 3 NOTABLE (7-8) 4 SOBRESALIENTE (9-10) 

CONTENIDOS 

 

* Faltan todos o la 

mayoría de los 

apartados del mapa. 

* Falta la mayoría de 

los contenidos pedidos. 

* Faltan la mitad de los 

apartados o no siguen las 

indicaciones dada en la mitad 

de ellos. 

* Faltan bastantes de los 

contenidos pedidos. 

* Recarga el mapa con 

contenidos no pedidos. 

* Falta alguno de los 

apartados o no siguen 

las indicaciones dadas 

en alguno de ellos. 

* Falta alguno de los 

contenidos pedidos. 

* Los apartados y contenidos 

están completos. 

PRESENTACIÓN 

Y   ENTREGA 

* No sigue ninguna o 

casi ninguna de las 

indicaciones. 

* No entrega / entrega 

después del plazo fijado 

y tras habérselo 

indicado. 

* No sigue parte de las 

indicaciones o comete errores 

sobre todo las relacionadas 

con la legibilidad. 

* Entrega después del plazo 

fijado. 

* Sigue las 

indicaciones, pero 

comete errores en 

algunas. 

* Se siguen las indicaciones. 

* Aporta creatividad a lo 

pedido. 

 

¿QUÉ SE   EVALÚA EN UN MAPA POLÍTICO? 

CONTENIDOS que deben aparecer en el mapa: * Título en mayúscula (parte superior). * Leyenda completa. * Orientación 

(rosa de los vientos). * Nombre completo y curso (parte inferior). * Todos los países; resto de contenidos pedidos. 

PRESENTACIÓN de los contenidos y entrega del trabajo: 
* Colores adecuados (pintar a lápiz, preferiblemente colores claros, no usar el mismo color en países contiguos). 
* Letra legible en negro, a bolígrafo o rotulador fino, y en mayúsculas; si se piden más datos (ej. capitales), en minúscula.  

* Fronteras bien dibujadas en negro a bolígrafo o rotulador fino. 

* Uso de número para países pequeños; los números y países correspondientes se ponen en la leyenda; no se usan flechas y no se 

abusa del uso de números. 

* Siempre que se pueda (o se indique) hacer los mapas en DIN-A4, mejor calcados que fotocopiados y mejor en papel vegetal. 

* Entregar en el plazo fijado. 

CALIFICACIÓN 1 INSUFICIENTE (1-4) 2 SUFICIENTE -5/BIEN-6 3 NOTABLE (7-8) 4 SOBRESALIENTE (9-10) 

CONTENIDOS 

* Faltan todos o la 

mayoría de los 

apartados del mapa. 

* Falta la mayoría de 

los contenidos pedidos. 

* Faltan la mitad de los 

apartados o no siguen las 

indicaciones dada en la mitad 

de ellos. 

* Faltan bastantes de los países 

y/o otros contenidos pedidos. 

* Recarga el mapa con 

contenidos no pedidos. 

* Falta alguno de los 

apartados o no siguen 

las indicaciones dadas 

en alguno de ellos. 

* Falta alguno de los 

países o contenido 

pedido. 

* Los apartados y contenidos 

están completos. 

PRESENTACIÓN 

Y   ENTREGA 

* No sigue ninguna o 

casi ninguna de las 

indicaciones. 

* No entrega / entrega 

después del plazo fijado 

y tras habérselo 

indicado. 

* No sigue parte de las 

indicaciones o comete errores 

sobre todo las relacionadas 

con la legibilidad o el uso de la 

numeración. 

* Entrega después del plazo 

fijado. 

* Sigue las 

indicaciones, pero 

comete errores en 

algunas. 

* Se siguen las indicaciones. 

* Aporta creatividad a lo 

pedido. 
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¿QUÉ SE EVALÚA EN UN TRABAJO COOPERATIVO DE BÚSQUEDA Y 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN? - en Word o PPT-. 
• Presentación: Fondo de las diapositivas blanco, letra a 18 y siempre la misma, texto redactado (no se puede recortar y pegar, 

hay que resumir), fotos relacionadas con lo que se explica, junto al texto o en diapositivas intercaladas (debe haber equilibrio 

entre foto y texto). Se valorará cualquier aportación novedosa. 

• Portada: Con nombre del tema elegido; página de autores (cada persona junto al apartado que ha hecho). 

• Índice: Se numeran los apartados, se les pone el título y se indican solo la página de comienzo. Todas las diapositivas a partir 

de aquí deben ir numeradas. En cada apartado debe aparecer el número y el título que aparece en el índice. 

• Páginas de desarrollo. 

• Página final: Páginas web de donde se ha extraído el material 

CALIFICACIÓN 
1 INSUFICIENTE 

(1-4) 
2 SUFICIENTE -5 

BIEN-6 
3 NOTABLE 

(7-8) 
4 SOBRESALIENTE 

(9-10) 

CONTENIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Y ENTREGA 

*No se hace el trabajo por 

falta de coordinación.  

* No se cumple ningún 

plazo.  

* No exponen todos, sin 

causa justificada. 

* No hace su parte. 

* No participa en la parte 

común. 

* No se siguen parte de las 

indicaciones. 

* No se cumple alguno de 

los plazos. 

* La mayoría exponen 

leyendo, no siguen un 

orden de exposición. 

* Hace su parte, pero no la 

completa o no sigue las 

indicaciones de 

presentación y apartado 

individual. 

* Apenas participa en la 

parte común, no lo hace de 

forma regular o hace solo 

lo fácil. 

* Falla alguna de las 

indicaciones, pero se 

comunica y justifica a 

tiempo. 

* Se cumplen los plazos. 

* Alguno de los miembros 

no se prepara la 

exposición. 

* Completa su parte, pero a 

veces no sigue las 

indicaciones de 

presentación y apartado 

individual, y no lo avisa o 

justifica ante el grupo. 

* Participa y a veces aporta 

ideas novedosas. 

* Se siguen las indicaciones 

y se mejoran. 

* Se adelantan a los plazos y 

se cumple el punto anterior. 

* Preparan la exposición 

entre todos, explican y se 

coordinan. 

* Completa su parte, sigue 

las indicaciones o justifica 

los cambios. 

* Aporta siempre ideas 

novedosas, suele coordinar 

el trabajo. 

 

 

¿QUÉ SE   EVALÚA EN UNA IMAGEN VTS (Visual Thinking Strategic) o en un 

PAISAJE LEEDOR? 

CONTENIDOS que deben aparecer en el comentario de la imagen. 

*Título en mayúscula (parte superior). 

* Nombre completo del alumno o alumna (parte inferior). 

* Texto desarrollado a partir de la imagen propuesta. 

PRESENTACIÓN de los contenidos y entrega del trabajo: 
* Letra legible en negro, a bolígrafo o rotulador fino, o entrega en documento Word a través de la plataforma Classroom. 

*Desarrollar la estructura propuesta de forma ordenada (preguntas concretas o apartados). 

* Entregar en el plazo fijado. 

CALIFICACIÓN 
1 INSUFICIENTE 

(1-4) 
2 SUFICIENTE -5 

BIEN-6 
3 NOTABLE 

(7-8) 
4 SOBRESALIENTE 

(9-10) 

CONTENIDOS 

* Faltan todos o la mayoría 

de los apartados o las 

preguntas planteadas por lo 

que no se desarrollan los 

contenidos esperados. 

* No se hace la actividad. 

* Faltan la mitad de los 

apartados o las preguntas o 

no siguen las indicaciones 

dada en la mitad de ellos. 

* No se cumplen los plazos 

de forma correcta. 

  

* Falta alguno de los 

apartados o preguntas 

concretas que se piden o 

no siguen las 

indicaciones dadas en 

alguno de ellos. 

* Se cumplen los plazos. 

* Los apartados y las 

preguntas referentes a los 

contenidos están 

completos. 

* Se cumplen los plazos 

correctamente. 

*Aporta ideas novedosas- 
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3. PROGRAMACIONES DE SECUNDARIA POR NIVEL 
 PROGRAMACIÓN DE 1º ESO AICLE 

3.1.0 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO 

1º ESO 

Área de Geografía e Historia 

Temporalización en 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

SA. Inicial 1 sem/3 ses/1 tri      x   

SA1. La Tierra 4 sem/12 ses/1 tri x        

SA2. El medio físico de la Tierra 4 sem/12 ses/1 tri x x   x    

SA3. Climas y grandes conjuntos bioclimáticos 4 sem /12 ses/2 tri  x       

SA4. Medios físicos de Europa y de España 4 sem/9-12 ses/2 tri   x x  x x  

SA5. El medio físico de Canarias 4 sem/12 ses/2 tri    x x x   

SA6. Medio natural y actividades humanas 4 sem/9 ses/2 -3 tri      x   

SA7. El espacio humano mundial 4 sem/12 ses/3 tri       x x 
SA8. Territorios y espacio humano en Europa y España 4 sem/9 ses/3 tri       x x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Esencial Total Parcial 

 
3.1. 1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

• Diagnóstico inicial: 

 

El nivel lo forman cinco grupos todos impartidos por la misma profesora. Como en cursos anteriores, varias cuestiones 

incidirán previsiblemente en el desarrollo del curso porque de forma excepcional, se debe tener en cuenta que el 

alumnado de 1º ESO no cumplió con la programación completa de 6º Primaria por estar confinado en casa el tercer 

trimestre del curso 2019-20 dada la situación de emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID-19. Por lo 

tanto, los contenidos del curso actual deberán tener en cuenta los contenidos que no han podido darse por la 

circunstancia mencionada. En cualquier caso, no tenemos coordinación con el profesorado de 6º de Primaria. 

En nuestro Centro no es necesario la coordinación del profesorado en este nivel porque solo hay una profesora que 

imparta el nivel. La coordinación se hace con el departamento para cuestione generales y con la jefa del departamento 

para el desarrollo de la programación. 

 

• Fundamentación metodológica: 

a. Secuenciación y situaciones tipo: Se han previsto ocho situaciones de aprendizaje por tareas, además de 

la situación inicial:  tres de introducción a la geografía física que forman la primera unidad de programación, 

La Tierra; tres de geografía de paisajes, que desarrollan a diferentes escalas lo trabajado anteriormente, 

agrupadas en la segunda unidad de programación, Los Paisajes de la Geografía, que es también la que presta 

mayor atención a dos de los fines  que vertebra este nivel, la educación medioambiental y la patrimonial; y 

dos de geografía de la población, tercera unidad de programación, Los Paisajes de la Población, que trabaja 

el otro fin vertebrador, la educación social y ciudadana. Se ha seguido la secuencia de criterios del currículo 

que permite asociar uno o dos criterios con cada situación. Los estándares han sido contextualizados, en 

alguno caso agrupándolos, en otros fragmentándolos. No se tienen previstas salidas extraescolares 

complementarias dada la situación sanitaria actual. 

 

b. Estructura de las situaciones y modelos de enseñanza: Este curso 2020-21 al tener que incorporar los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se corresponden a las situaciones de aprendizaje del 

currículo del curso anterior, debido que esta parte del temario no se impartió por razones de confinamiento 

por emergencia sanitaria, se ha tenido que ajustar la programación convenientemente. Por esta razón, se ha 

optado por tres clasificaciones para los criterios y los estándares a la hora de su consecución. Los que se 

consideran esenciales, y por ello deben adquirirse independientemente del escenario en que nos encontremos 

(enseñanza presencial, enseñanza semipresencial o mixta, o enseñanza completamente online por 

confinamiento) son los de color azul en el mapa de distribución de criterios y están en negrita en las tablas 
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de secuenciación, tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje. Los que son 

importantes por su consideración de objetivos alcanzados son los llamados totales. Estos están en color verde 

en el mapa de distribución. Finalmente, los llamados parciales están en color amarillo en dicho mapa de 

distribución. En caso de tener que restringir algunos de los estándares y criterios por razones del estar 

inmersos en el tercer escenario (on line completamente) nos centraríamos en estos últimos, pero respetando 

siempre los esenciales. 

Las situaciones se han asociado a los temas del nuevo libro de texto (Anaya, Aprender a crecer. Canarias). Se mantiene 

la unión de dos temas en una sola situación (caso de los temas 2 y 3, y 4 y 5). En principio, las situaciones sobre España 

y Canarias que estaban unidas el curso pasado, se separan, pasando la de España a trabajarse con la de Europa, y la de 

Canarias a hacerlo de forma independiente. El tema 8 del libro, relacionado con medio ambiente, se mantiene como 

situación de aprendizaje diferenciada. Las situaciones de población se han ajustado a los contenidos de los temas del 

libro. La estructura de tareas se mantendrá, en la medida de los posible, como en cursos anteriores: tarea inicial de 

introducción al tema; tarea/ as de desarrollo; tarea final (de síntesis y valoración) y tareas de refuerzo y ampliación a 

criterio del profesorado. Las actividades que aparecen en la secuencia de tareas o en las sinopsis de las situaciones lo 

hacen a modo de sugerencias de trabajo y quedan a criterio de la profesora variarlas o sustituirlas. 

a) Evaluación de los productos: 

Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente; se ha procurado un equilibrio entre productos que se evalúan 

mediante pruebas y prácticas, los que se evalúan de forma individual (elaboración de mapas, climogramas, pirámides) 

y aquellos que lo hacen mediante trabajos cooperativos en el aula (en grupos de dos, tres o cuatro) y pequeños trabajos 

de información (en grupos de cuatro), que este curso no se podrán realizar, al menos en los dos primeros trimestres, 

ajustándose todo a trabajo individual. Como se indicó en el apartado 1.8, estas tareas se revisarán a lo largo del curso. 

• Agrupamientos: 

Para el desarrollo de la mayoría de las tareas, se priorizará el trabajo individual. El trabajo por parejas o grupos de tres 

como medida de atención a la diversidad, siempre que las circunstancias lo permitan; los grupos heterogéneos de cuatro 

personas se usarán para los trabajos cooperativos; las actividades de introducción y puestas en común se harán en gran 

grupo. 

• Educación en Valores:  

Se trabaja a través de la selección y priorización de los contenidos y en la forma en que se trabajan (alternativas a 

problemas, debates, actividades para desarrollar la empatía). Los valores priorizados son: la convivencia democrática 

y la igualdad de género (educación social y ciudadana, y plan de igualdad), que se trabaja mayormente en las 

situaciones dedicadas a la geografía (inmigración, discriminación de género…) y la protección del patrimonio 

(educación patrimonial) y la protección del medio ambiente (educación medio ambiental), que se trabajan de forma 

conjunta (trabajos cooperativos sobre espacios protegidos, qué hacer…).  Para ello se utilizan las actividades ofrecidas 

por el libro de texto y alguna de elaboración propia; en el caso de la coeducación y las propuestas que puedan salir de 

las redes y Comité de DD.HH. se trabajan en las situaciones dedicadas a la demografía; por los que respecta a los 

valores patrimoniales y medioambientales, se aprovecharán también las previsibles propuestas de los programas 

enSeñas y redECOS. 

• Interdisciplinariedad: 

No está previsto, en principio, actividades complementarias con otros departamentos del Centro. 

• Atención a la diversidad: 

Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente. En el caso del alumnado de apoyo idiomático que se 

incorpore a lo largo del curso, dado la especial dificultad por ser personas recién llegadas, se trabajará con material 

adaptado muy sencillo y/o con aquellos que determine el profesorado de apoyo idiomático según nivel del alumnado. 

 

3.1.2. SECUENCIA 
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SA 1.  PLANETA TIERRA PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  I. LA TIERRA                                                                                                     Tema 1 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación dedicada al uso/repaso de herramientas relacionadas con la orientación, localización y cartografía que se usaran durante 

el curso, introduciendo explicaciones más complejas y vocabulario y construcciones en inglés. Previamente habrán trabajado una tarea inicial 

para evaluarlas. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES – el signo + significa que se ha añadido al estándar-. 

1. Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta, utilizar distintos mapas para 

localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas y obtener información sobre el 

espacio representado a partir de la lectura de los distintos elementos del mapa. 

1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas + enumera otras 

consecuencias de la rotación y la traslación. 

3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 

características. 

4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

14. Compara una proyección de Mercator con una de Peters + Aplica la escala. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque I: El medio físico 

1. Identificación de las diversas formas de representación 

cartográfica del planeta. 

2. Utilización de distintos mapas para localizar lugares y 

espacios geográficos mediante el uso de coordenadas 

geográficas (paralelos y meridianos). 

3. Lectura de cartografía mediante la interpretación de los 

elementos del mapa (Mapas, elementos, tipos de 

proyecciones, escalas y husos). 

Secuencia de tareas Temporalización      Estándares Agrupamientos/Recursos 
1º Trimestre finales de septiembre-octubre 

12 sesiones 

Introducción 

 

T 1. Un repaso a la Tierra 

Act.1. ¿Naranja, pera o papa?  

Act.2. Días cortos, días largos. 

2 
Gran grupo y parejas/PPT, 

cuestionario y libro de texto 

Evaluación y productos:  

Prueba escrita.  Observación directa.  

Actividades en cuaderno.  

Práctica de orientación y coordenadas. 

Práctica de husos horarios. 

Práctica de identificación de tipos de mapas y uso de escalas. 

Desarrollo 

T 2. Del Sol al GPS 

Act. 1. El Sur está en el Norte.  

Act. 2. La latitud de los caballos.  

Act. 3. La Isla del Meridiano 

2, 3 y 4 
Parejas, individual/ PPT, 

cuestionario y libro de texto 

Desarrollo 

 

T 3. El Mundo en un folio 

Act. 1. Mi habitación. 

Act. 2. Del 3d al 2d. 

Act. 3. Mercator y Peter. 

1 y 14 
Individual, cuestionario y libro de 

texto. 
Espacios: Aula 

Final Valoración del trabajo realizado. Todos Gran grupo e individual Educación en valores: Educación medioambiental 
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SA 2.  EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  I. LA TIERRA                                                                                                                  Temas 2 y 3 del libro de texto                                                                                                                                                                                               

SINOPSIS: Situación también de repaso de conocimientos, identificación de imágenes y trabajo con mapas físicos durante la etapa 

anterior e introducción de vocabulario y construcciones relacionadas. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del planeta en 

representaciones cartográficas de distinto tipo (mapa físico, fotografía aérea, globo terráqueo, 

representaciones digitales, etc.) y situarlas grandes zonas bioclimáticas identificando sus 

características, con la finalidad de analizar la acción diferencial del ser humano sobre el medio 

ambiente según las zonas y valorar sus consecuencias.   

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 1 y 6.  

5. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

15.  Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 

océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque I: El medio físico (litosfera, capas, formación 

de la Tierra). 

1. Caracterización de los componentes básicos del 

relieve y sus formas (agentes externos e internos). 

2. Localización e identificación en un mapa físico 

mundial de las principales unidades de relieve, 

elementos y referencias físicas: mares y océanos; 

continentes, islas y archipiélagos más importantes, 

principales cadenas montañosas y los grandes ríos 

del planeta (Hidrosfera y ciclo del agua, mares, ríos, 

océanos y problemas medioambientales). 

Temporalización:             1º Trimestre      Noviembre  12 sesiones 

Evaluación y productos: Prueba escrita, observación directa y actividades en cuaderno. Identificación de 

imágenes de tipos de relieve, elaboración de mapamundi físico y mapa físico de España, y posible trabajo 

cooperativo sobre riesgos naturales (volcanes, tsunamis, terremotos, aludes, riadas, fuegos forestales…). 

Educación en valores: Educación 

medioambiental y patrimonial natural. 

Agrupamiento/ recursos: Gran grupo, parejas e individual / PPT, actividades fotocopiadas, mapas y libro de 

texto y webgrafía. 

Espacios: Aula 
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SA 3.  CLIMA Y GRANDES CONJUNTOS BIOCLIMÁTICOS PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  I. LA TIERRA                                                                                                                    Temas 4 y 5 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación sobre tiempo, clima y paisajes climáticos, en el que se trabaja especialmente las tareas cooperativas y se 

desarrollan destrezas relacionadas con la elaboración e interpretación de climogramas y mapas de tiempo, así como la introducción 

de vocabulario y construcciones relacionadas en inglés. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos 

del planeta en representaciones cartográficas de distinto tipo (mapa físico, 

fotografía aérea, globo terráqueo, representaciones digitales, etc.) y situarlas 

grandes zonas bioclimáticas identificando sus características, con la finalidad 

de analizar la acción diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según 

las zonas y valorar sus consecuencias.    

16. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que 

reflejen los elementos más importantes + Explica la diferencia entre tiempo y 

clima. Indica el tiempo previsto usando un mapa significativo 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque I: El medio físico (relieve europeo). 

3. Análisis de elementos del clima e identificación de zonas bioclimáticas 

(atmósfera, tiempo y clima). 

4. Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo 

que reflejen los elementos más importantes: temperaturas, 

precipitaciones…(elementos del clima y zonas climáticas). 

5. Localización y explicación de características de zonas bioclimáticas del 

planeta. 

6. Localización de distintos medios naturales del mundo y caracterización 

de principales problemas medioambientales del planeta. 

Temporalización:             1º Trimestre      Entre finales del 1º y  comienzos del 2º Trimestre        diciembre- enero 12 sesiones 

Evaluación: Prueba escrita, observación directa y actividades en cuaderno. Prácticas de climogramas, 

completación del cuadro de bioclimas e identificación de paisajes a partir de imágenes, prácticas de 

mapas de tiempo, actividad cooperativa It´s raining cats & dogs y posible trabajo cooperativo sobre 

paisajes o impactos 

Educación en valores: Educación medioambiental y 

patrimonial natural. 

Agrupamientos/recursos: Gran grupo, parejas e individual / PPT, actividades fotocopiadas y libro de 

texto+ mapa físico de Europa. 

Espacios: Aula y casa. 
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SA 4. MEDIO FÍSICO  DE EUROPA  Y ESPAÑA PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  II.  LOS PAISAJES DE LA GEOGRAFÍA                                                                      Temas 6 y 7 del libro de texto                                                                                                                                                                                                     

SINOPSIS: Cuaderno de elaboración propia que reúne una serie de actividades que permiten aplicar lo aprendido anteriormente a 

contenidos nuevos de forma autónoma. Es una única tarea que se trabaja en grupos de diferente número de miembros, diseñada para 

desarrollar la ayuda entre iguales y el trabajo integrado de los NEAEs. Lo que se prima en esta tarea es la autonomía y la cooperación 

sobre la adquisición propiamente de contenidos relacionados con el tema. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, AA 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

3. Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y localizando en distintos tipos de 

representación cartográfica las principales unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente, para ello se 

utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los grandes conjuntos bioclimáticos que lo 

conforman, así como reconocer y valorar la importancia de los espacios naturales de nuestro continente y la necesidad 

de su conservación. 

10. Explica las características del relieve europeo. 

11. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

12. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

13. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

17. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 

recursos web directamente relacionados con ellos. 

4. Construir una visión global del medio físico del territorio español y de sus grandes conjuntos bioclimáticos, mediante 

el análisis de sus características y peculiaridades generales, y de sus principales problemas y retos medioambientales... 

8. Localiza en un mapa, describe, analiza y compara los conjuntos bioclimáticos de España. 

9.  Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 6 y 7.  

BLOQUE DE APRENDIZAJE 

Y CONTENIDOS 

Bloque I: El medio físico 

1. Explicación de 

características del relieve 

europeo. 

2. Localización en el mapa de 

las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

3. Clasificación y localización 

en un mapa los distintos tipos de 

climas y zonas bioclimáticas de 

Europa. 

4. Explicación de la 

importancia de los espacios 

naturales europeos y de las 

políticas conservacionistas. 

Temporalización:             2º Trimestre      Febrero  9/12 sesiones 

Evaluación: Actividades del cuadernillo que se trabajan en grupo, pero se entregan individualmente (son actividades de aplicación de lo 

aprendido y repaso de mapas físicos y climáticos de Europa y España, climogramas, mapas de tiempo y comentarios de texto sobre impactos).  

Educación en valores: Educación 

medioambiental y redECOS 

Agrupamiento/ recursos: Trabajo en grupos de tres o cuatro para realizar el cuadernillo y como medida de ayuda 

entre iguales/ PPT, enlaces en Internet, libro de texto y actividades del cuadernillo.  

Observaciones: en su momento se valorará si se trabaja el 

cuadernillo completo, como en el curso pasado, o se extraen 

actividades para completar lo que se trabaje con el libro. Espacios: Aula y, de ser posible, aula de informática. 
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SA 5.  El MEDIO FÍSICO DE CANARIAS PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  II. LOS PAISAJES DE LA GEOGRAFÍA                                                      Tema 7  del libro de texto 

SINOPSIS: Situación que como la anterior, permite aplicar lo aprendido, en este caso a las Islas Canarias- explicación del origen de 

las islas, elaboración de mapas físicos, identificación, diferenciación y descripción de tipos de relieves, elaboración de climogramas y 

mapas climáticos y mapas de vegetación y textos sobre impactos. Se completa en su momento con la visita a Osorio con el dpto. de 

Biología. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, 

CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

5. Construir una visión global del medio físico del territorio canario y de sus 

grandes conjuntos bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y 

peculiaridades generales, y de sus principales problemas … 

6. Enumera las peculiaridades del medio físico canario y localiza y describe sus principales 

características. 

7. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de las islas. 

8. Localiza en un mapa, describe, analiza y compara los conjuntos bioclimáticos de 

España. 

9.  Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  

17. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 4 y 6. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque I: El medio físico 

1. Localización y representación del medio natural canario. 

2. Análisis y caracterización del medio natural canario. 

3. Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las 

aguas y de la vegetación de Canarias. 

4. Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio 

natural canario. 

5. Apreciación de la diversidad natural como riqueza protegible y 

valoración de la acción humana sobre el medio y sus consecuencias. 

6. Estudio de los principales problemas medioambientales de Canarias y 

de las políticas y acciones conservacionistas. 

Temporalización:             2º Trimestre      Marzo  12 sesiones 

Evaluación:    Práctica de climogramas de Canarias + elaboración de mapas de relieve y climáticos+ 

identificación de imágenes de relieves+ trabajo cooperativo para elaboración de una pirámide de vegetación 

de Canarias + prueba escrita + observación directa. Cuadernillo de trabajo. 

Educación en valores: Educación medioambiental y redECOS; y 

patrimonial y enSeñas. 

 

 Agrupamiento/ recursos: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda entre iguales/ 

PPT, enlaces en Internet, libro de texto, actividades fotocopiadas y actividades del cuadernillo.  

Espacios: Aula y casa. 
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SA 6.  MEDIO NATURAL Y ACTIVIDADES HUMANAS PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  II. LOS PAISAJES DE LA GEOGRAFÍA                                                     Tema 8 del libro de texto                                                                                                                                                                                                    

SINOPSIS: Esta situación profundiza en los aspectos medioambientales que se iniciaron en las dos anteriores. Se aborda mediante una 

sola tarea de trabajo cooperativo en el aula de informática, buscando, con ayuda de una webquest, problemas, medidas y alternativas 

a diferentes problemas, preferentemente en Canarias (pero pueden abordarse problemas globales, medidas de protección europeas y 

españolas también). Estos trabajos, en el formato por el que opten los grupos se exponen posteriormente. Importante actividad final es 

el debate/ puesta en común para seleccionar acciones de fácil aplicación para darlas a conocer al resto del centro y la comunidad 

educativa.   

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, CSC, 

SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las 

diferentes comunidades autónomas, e identificar, localizar y describir los 

espacios naturales protegidos peninsulares e insulares, con especial 

incidencia en el caso de Canarias … 

 21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  

22. Sitúa los parques naturales en un mapa, explica la situación de alguno de ellos. 

23. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 

24. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque II: El espacio humano 

 1. Comparación entre los paisajes humanizados de las diferentes 

Comunidades autónomas. 

2. Localización de los parques naturales peninsulares e insulares en un mapa 

y explicación de su situación actual y en particular de los de Canarias. 

3. Clasificación de los principales paisajes humanizados españoles a través 

de imágenes. 

4. Explicación de “desarrollo sostenible” y descripción de conceptos claves 

relacionados con él. 

5. Explicación y toma de conciencia de la necesidad de un equilibrio 

sostenible entre espacio natural y espacio humanizado. 

Temporalización:             
Entre finales de 2º y 

comienzo de 3º 
Marzo y Abril 

9 sesiones y exposición 

Evaluación: Trabajos cooperativos, posterior exposición y debate/puesta en común para profundizar en: 

a- algunos de los problemas medioambientales abordados anteriormente, preferentemente de Canarias, 

b- diferentes medidas de protección., c- posibles acciones como ciudadanos para publicitar y preservar 

los problemas y medidas.  

Educación en valores: Educación medioambiental y 

redECOS; y patrimonial y enSeñas. 

Agrupamiento/ recursos: Trabajo cooperativo en grupos de tres/cuatro / PPT. de presentación, webquest, 

libro de texto y material fotocopiado.  

Observaciones: Los trabajos (carteles, visual maps, 

folletos y/o audiovisuales) se expondrán 

posteriormente vía blog del centro.  Espacio: Aula y, de ser posible, aula de informática. 
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SA 7. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  III. LOS PAISAJES DE LA POBLACIÓN                                                   Tema 9  del libro de texto                                                                                                                                                                                                     

SINOPSIS: Situación dedicada a trabajar los conceptos básicos de la demografía, al trabajo con gráficas y pirámides de población que 

permita al alumnado diferenciar tipos de países según se demografía, así como a identificar problemas relacionados con la población 

tanto a nivel global como según el país. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, AA 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

8. Explicar las principales características de la población europea: su evolución, 

distribución, composición y movimientos migratorios, así como las políticas demográficas 

aplicadas por los estados europeos y analizar la densidad de población y el impacto de las 

migraciones a escala global, para argumentar los factores y elementos que intervienen en la 

dinámica de la poblacional mundial con el objetivo de constatar los desequilibrios existentes 

a escala planetaria. 

30. Localiza en el mapamundi los continentes y regiones más densamente poblada. 

31. Sitúa y explica las características de las veinte ciudades más pobladas.  

32. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

Y, además parcialmente se trabajan el criterio 7. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque II: El espacio humano 

2. Análisis de los modelos demográficos. 

5. Localización en el mapamundi de los continentes y las 

áreas más densamente pobladas. 

6. Localización en el mapa del mundo las veinte ciudades 

más pobladas e identificación el país al que pertenecen y 

su posición económica. 

7. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 

países de origen y en los de acogida. 

Temporalización:             3º Trimestre Finales de Abril y Mayo 12 sesiones 

Evaluación: prueba escrita, incluyendo prácticas de cálculo demográfico+ observación 

directa+ prácticas de pirámides y mapas de población. 

Educación en valores: Educación social y ciudadana, y 

propuestas que salgan de las redes, comité de DD. HH: y plan de 

igualdad. 

Agrupamiento/ recursos: Gran grupo, parejas e individual / PPT, actividades fotocopiadas y 

libro de texto. 
Observaciones: Posible debate sobre las oleadas migratorias, que 

trabajarías tras la siguiente situación pero que incluiría contenidos 

de ésta. Espacio: Aula. 
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SA 8. TERRITORIO Y ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA PROGRAMACIÓN DE 1º ESO  

U.P.  III. LOS PAISAJES DE LA POBLACIÓN                                                     Tema 10  del libro de texto                                                                                                                                                                                          

SINOPSIS: Situación dedicada a aplicar lo trabajado anteriormente a España y la UE, con especial incidencia en las migraciones. COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

7. Explicar la organización territorial del estado español, tanto continental como insular, 

localizando las comunidades autónomas, así como sus capitales y provincias, para 

posteriormente analizar la distribución y evolución de la población española, así como valorar 

los movimientos migratorios de las últimas tres décadas y su incidencia en la evolución 

demográfica del Estado. 

18. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

19. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

20. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. Localiza los países del mundo y diferencia los países 

de la UE.  

8. Explicar las principales características de la población europea: su evolución, distribución, 

composición y movimientos migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los 

estados europeos y analizar la densidad de población y el impacto de las migraciones a escala global, 

para argumentar los factores y elementos que intervienen en la dinámica de la poblacional mundial 

con el objetivo de constatar los desequilibrios existentes a escala planetaria. 

25. Explica las características de la población europea. 

26. Compara distribución, evolución y dinámica entre países 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque II: El espacio humano 

3. Comparación de la población entre países europeos 

según su distribución, evolución y dinámica. 

4. Explicación de las políticas demográficas de los países 

europeos. 

1. Explicación de la organización territorial del Estado 

español peninsular e insular. 

2. Localización en un mapa político la distribución 

territorial de España: comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

3. Explicación de la pirámide de población de España y 

de las diferentes CCAA. 

4. Análisis de los movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas y de su repercusión en la evolución 

demográfica del Estado. 

Temporalización:             3º Trimestre      Finales de Mayo y Junio 9 sesiones 

Evaluación: Prueba escrita+ observación directa + prácticas de pirámides y mapas de población de 

España y Canarias+ debate sobre migraciones+ mapa de la UE y de las CC.AA. y provincias. 

Educación en valores: Educación social y ciudadana, y propuestas 

que salgan de las redes, comité de DD. HH: y plan de igualdad.  

Agrupamiento/ recursos: Gran grupo e individual / PPT, actividades fotocopiadas y libro de texto. Observaciones: Las actividades se concluiría, si hay tiempo 

disponible, con la preparación (mediante material fotocopiado y 

online) y realización de un debate / puesta en común sobre la 

inmigración. 

Espacio: Aula. 
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 PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 

3.2.0 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

 

2º ESO 

Área de Geografía e Historia 

Temporalización 

en sem/ses/tri 

C

1 
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

1º ESO  
SA1. Territorios y espacio humano en Europa y 

España 

1-2 sem/ 4-5 ses/ 

1tri 
      x  

 

2º ESO  
SA 2. Inicial ¿Qué es la Historia? 1 sem/3 ses /1 tri x         
SA 3. La Prehistoria 4 sem/12 ses /1 tri x x        
SA 4. Las civilizaciones fluviales 4 sem/12 ses /1 tri x  x       
SA 5. La civilización griega 3-4 sem /9-12 ses /2 

tri 
x   x      

SA 6. La civilización romana. La Hispania Romana 4 sem/12 ses /2 tri x    x     
SA 7. Canarias Prehispánica 2 sem/6 ses /2 tri x     x    
SA 8. Bizantinos, carolingios y musulmanes 3 sem/9 ses /2 tri x      x   
SA 9. La Europa Feudal y la cultura del Románico 3 sem/9 ses /2-3 tri x       x  
SA 10. La Europa de las ciudades y la cultura del Gótico 3 sem /9 ses /3 tri x       x x 
SA 11. Al-Ándalus 3 sem /9 ses /3 tri x       x x 
SA 12. Los reinos cristianos 2 sem /6 ses/3 tri x        x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Esencial Total Parcial 

 

3.2.1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

•  Diagnóstico inicial: 

El nivel lo forman cinco grupos. Todos los grupos son AICLE y trabajan con la misma profesora, por ello la 

secuencia de tareas no aparece detallada, en la medida que se irá implementando una a una, para a final de curso 

revisarlas e incorporarlas a la siguiente programación 

Como en cursos anteriores, varias cuestiones incidirán previsiblemente en el desarrollo del curso, 

especialmente que se trata de un alumnado de edad muy joven y que ha estado seis meses sin contacto con 

la vida escolar, dado que se perdió el tercer trimestre del curso anterior en su enseñanza presencial por la 

situación de emergencia sanitaria. Por otro lado, el número de alumnos y alumnas por clase en algunos de 

los grupos, el número de alumnado con dificultades (NEAE), la frecuente recepción de alumnado trasladado 

y la existencia, en ocasiones, de alumnado con escaso conocimiento del español. 

•    Fundamentación metodológica: 

a) Secuenciación y situaciones tipo: Se han programado doce situaciones por tareas (cinco dedicadas a 

la Prehistoria e Historia Antigua, y cinco a la Edad Media) siguiendo el libro de texto (Historia, serie 

Descubre, Canarias, Santillana). Hay una tarea inicial que se trabaja con una ficha y una presentación, 

y versa sobre qué es la Historia. Y, además, se añade una situación de geografía del currículo de 1º 

ESO. Las situaciones se han agrupado en tres unidades de programación: a) una para Prehistoria y 

primeras civilizaciones; b) otra sobre el Mundo Clásico, que incluye por razones cronológicas a 

Canarias; c) una dedicada a Mundo Medieval. Para programar estas situaciones se ha seguido la 

secuencia de criterios del currículo que permite asociar un criterio con cada situación (en algunos casos 

dos) y que mantiene la narración temporal que se le ha querido dar en dicho currículo.  

 

b) Estructura de las situaciones y modelos de enseñanza:  Este curso 2020-21 al tener que incorporar 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se corresponden a las situaciones de 

aprendizaje del currículo del curso anterior, debido que esta parte del temario no se impartió por 

razones de confinamiento por emergencia sanitaria, se ha tenido que ajustar la programación 

convenientemente. Por esta razón, se ha optado por tres clasificaciones para los criterios y los 
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estándares a la hora de su consecución. Los que se consideran esenciales, y por ello deben adquirirse 

independientemente del escenario en que nos encontremos (enseñanza presencial, enseñanza 

semipresencial o mixta, o enseñanza completamente online por confinamiento) son los de color azul 

en el mapa de distribución de criterios y están en negrita en las tablas de secuenciación, tanto los 

criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje. Los que son importantes por su 

consideración de objetivos alcanzados son los llamados totales. Estos están en color verde en el mapa 

de distribución. Finalmente, los llamados parciales están en color amarillo en dicho mapa de 

distribución. En caso de tener que restringir algunos de los estándares y criterios por razones del estar 

inmersos en el tercer escenario (on line completamente) nos centraríamos en estos últimos, pero 

respetando siempre los esenciales. 

 

La estructura de tareas se mantendrá, en la medida de los posible, como en cursos anteriores: tarea inicial 

de introducción al tema; tarea/ as de desarrollo; tarea final (de síntesis y valoración) y tareas de refuerzo y 

ampliación a criterio del profesorado. Se quiere hacer especial hincapié en el tiempo histórico y la relación 

causa-consecuencia mediante el trabajo de ejes cronológicos y la comparación entre los diferentes periodos. 

Se dará también importancia al trabajo de fuentes mediante comentario de texto dirigidos y el análisis de 

obras de arte, y al tratamiento de información mediante trabajos cooperativos. El número de sesiones 

previsto para las situaciones varía entre 6 y 9, dependiendo de la marcha del curso y del grupo. Las 

actividades que aparecen en la secuencia de tareas de las situaciones lo hacen a modo de sugerencias de 

trabajo y quedan a criterio del profesorado variarlas o sustituirlas. 

 

AICLE: Se trabaja combinando ambos idiomas por la dificultad y novedad de la materia. La tarea inicial 

se presenta mayormente en inglés, en la tarea de desarrollo se combinan actividades del libro de español y 

del libro de inglés o material de este idioma de elaboración propia, la tarea final o de ampliación, siendo un 

trabajo cooperativo o individual, o un juego de simulación, trabaja completamente en inglés; los productos 

se elaboran mayoritariamente en inglés de forma progresiva y para las pruebas y prácticas se combinan o 

se alternan los dos idiomas. 

c. Criterios del currículo de inglés: El trabajo con un libro de texto en inglés permite asegurar que se 

desarrollan los contenidos básicos recogidos en los diez criterios del currículo de inglés para primero de la 

ESO. Con las actividades de elaboración propia y los trabajos cooperativos se atenderán sobre todo al 

desarrollo de los siguientes criterios: a)  Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones 

orales monológicas o dialógicas breves y claras, transmitidas de viva voz o por medios técnico; b)  Aplicar 

las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos 

principales de textos breves, en formato impreso o digital; c) Aplicar las estrategias adecuadas para redactar 

textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital. 

• Evaluación de los productos: Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente; se ha 

procurado un equilibrio entre productos que se evalúan mediante pruebas y prácticas, los que se evalúan 

de forma individual (elaboración de mapas y ejes) y aquellos que lo hacen mediante trabajos 

cooperativos en el aula y pequeños trabajos de información, siempre que las circunstancias así lo 

permitan. 

• Agrupamientos: Para el desarrollo de la mayoría de las tareas, se priorizará el trabajo por parejas o 

grupos de tres como medida de atención a la diversidad, siempre que las circunstancias así lo permitan; 

los grupos heterogéneos de cuatro personas se usarán para los trabajos cooperativos; las actividades de 

introducción y puestas en común se harán en gran grupo; el resto de las actividades son individuales. 

• Educación en Valores: Se trabaja a través de la selección y priorización de los contenidos y en la forma 

en que se trabajan (alternativas a problemas, debates, situaciones para desarrollar la empatía). Los 
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valores priorizados son: la convivencia democrática y la igualdad de género (educación social y 

ciudadana, y propuestas que surjan del plan de igualdad) para ello se utilizan las actividades ofrecidas 

por el libro de texto y alguna de elaboración propia sobre el papel de la mujer a lo largo de la Historia; 

y la protección del patrimonio (educación patrimonial y programa enSeñas), que se aborda especialmente 

en la situación sobre los antiguos canarios.   

• Interdisciplinariedad: Se hará a petición de otros departamentos y proyectos del centro. 

• Atención a la diversidad: Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente; en el caso del 

alumnado de apoyo idiomático que se ha incorporado o lo haga a lo largo del curso, dado la especial 

dificultad por ser personas recién llegadas, se trabajará con material de CC.SS. adaptado muy sencillo 

y/o con aquellos que determine el profesorado de apoyo.  

 

3.2.2. SECUENCIA 
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SA 1. "512 MILLION PEOPLE & 44 COUNTRIES". TERRITORY AND HUMAN SPACE IN EUROPE 

AND SPAIN. (TERRITORIO Y ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA). 

PROGRAMACIÓN DE 2º ESO AICLE  

 

U.P.  III. LOS PAISAJES DE LA POBLACIÓN. (POPULATION´S LANDSCAPES)                                           CURRÍCULO DE 1º ESO                                                                                                                                                                                                      

SINOPSIS: Situación dedicada a aplicar lo trabajado anteriormente a España y la UE, con especial incidencia en las migraciones. COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

7. Explicar la organización territorial del estado español, tanto continental como insular, localizando las 

comunidades autónomas, así como sus capitales y provincias, para posteriormente analizar la distribución 

y evolución de la población española, así como valorar los movimientos migratorios de las últimas tres 

décadas y su incidencia en la evolución demográfica del Estado. 

18. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

19. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

20. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. Localiza los países del mundo y diferencia los países de la UE.  

8. Explicar las principales características de la población europea: su evolución, distribución, composición y 

movimientos migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los estados europeos y analizar 

la densidad de población y el impacto de las migraciones a escala global, para argumentar los factores y 

elementos que intervienen en la dinámica de la poblacional mundial con el objetivo de constatar los 

desequilibrios existentes a escala planetaria. 

25. Explica las características de la población europea. 

26. Compara distribución, evolución y dinámica entre países 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque II: El espacio humano 

3. Comparación de la población entre países europeos según su 

distribución, evolución y dinámica. 

4. Explicación de las políticas demográficas de los países 

europeos. 

1. Explicación de la organización territorial del Estado español 

peninsular e insular. 

2. Localización en un mapa político la distribución territorial de 

España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

3. Explicación de la pirámide de población de España y de las 

diferentes CCAA. 

4. Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas y de su repercusión en la evolución demográfica del 

Estado. 

Temporalización:             1º Trimestre      Septiembre 4/5 sesiones 

Evaluación: Prueba escrita+ observación directa + prácticas de pirámides y mapas de población de 

España y Canarias+ debate sobre migraciones+ mapa de la UE y de las CC.AA. y provincias. 

Educación en valores: Educación social y ciudadana, y propuestas que 

salgan de las redes, comité de DD. HH: y plan de igualdad.  

Agrupamiento/ recursos: Gran grupo, individual / PPT, actividades fotocopiadas y libro de texto. Observaciones: Las actividades se concluiría, si hay tiempo disponible, 

con la preparación (mediante material fotocopiado y online) y 

realización de un debate / puesta en común sobre la inmigración. 
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 SA 2. TAREA INICIAL.   WHAT´S HISTORY? (¿QUÉ ES LA HISTORIA?) PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  I.  THE FIRST HUMANS. THE FIRST SOCIETIES (LOS PRIMEROS HUMANOS, LAS PRIMERAS SOCIEDADES)                                                                                                                                               

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que 

han determinado su periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las 

nociones de simultaneidad y cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de 

las convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes 

como herramientas para la investigación histórica. 

51. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

52. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales. 

53. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para 

ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque III: La Historia (1) 

1. Identificación, clasificación de fuentes históricas y valoración de 

estas como herramientas para la investigación histórica. 

2. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes 

utilizando las nociones de sucesión, duración y simultaneidad. 

3. Uso de las convenciones y unidades cronológicas y realización 

de ejes cronológicos. 

4. Reconocimiento de las etapas de la Historia y de las 

características y hechos que han determinado su periodización. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES- una sola tarea-. TEMPORALIZACIÓN       1º Trimestre  Septiembre       3sesiones 

Tipo Desarrollo Estándares /evaluación y productos. Agrupamiento/ Recursos 

Act. 

inicial 
¿Qué es la Historia?, ¿cómo se puede conocer el 

pasado? 

51 y 52/Prueba objetiva/ participación en puesta en 

común. 

Gran grupo e individual/ Ficha 1 y PPT, libro de 

texto. 

Act. 

desarrollo 

Las etapas de la Historia. Antes y después de 

Cristo. Evolución y revolución. Siglos y fechas. 
53/Ejercicios de siglos y fechas. 

Individual y gran grupo/ Ficha 1 y PPT, libro de 

texto. 

Final La representación del tiempo histórico. 
54/Eje individual/ eje cronológico de etapas de la 

Historia. 
Individual / PPT y Ficha 1. 
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SA 3.  PREHISTORY. (LA PREHISTORIA)  PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  I.  THE FIRST HUMANS. THE FIRST SOCIETIES. (LOS PRIMEROS HUMANOS, LAS PRIMERAS SOCIEDADES )                     Tema 1 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación dedicada a las sociedades prehistóricas y a las causas y consecuencias de las transformaciones que se 

suceden en este largo periodo de tiempo. El alumnado deberá saber distinguir las etapas de la Prehistoria, identificar características de las tres etapas 

y compararlas, ordenar los homínidos en el árbol evolutivo, así como señalar aquellas características que nos distinguen y asemejan a otros 

homínidos y especies. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

2. Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria que permiten entender y 

explicar la hominización, caracterizar los cambios en la organización de los grupos 

humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción agrícola y 

ganadera, el surgimiento de la metalurgia … 

50. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

55. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 

56. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe 

las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 

57. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

53. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque III: La Historia (2) 

1. Identificación, localización en el tiempo y el espacio y análisis de los 

procesos y acontecimientos más relevantes de la Prehistoria. 

2. Explicación del proceso de hominización. 

3. Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a 

lo largo de la etapa: sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades 

productoras, sociedades metalúrgicas. 

4. Análisis de las repercusiones de la producción agrícola y ganadera y del 

surgimiento de la metalurgia en la evolución de la humanidad. 

5. Reconocimiento de los primeros ritos religiosos y de las primeras 

manifestaciones artísticas. Análisis de sus funciones. 

6. Tratamiento de las fuentes arqueológicas y aprecio, cuidado, respeto y 

valoración de estas como medio imprescindible para reconstruir los hechos 

y procesos de la Prehistoria. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN                      1º Trimestre    octubre 12 sesiones/4 semanas 

Tarea tipo Se sigue el esquema de tareas y actividades del libro de texto, 

con aportación de actividades de elaboración propia (árbol de la 

evolución, mapa, cuadro comparativo de las tres etapas…). Las 

tareas de refuerzo y ampliación son las sugeridas por el libro de 

texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

50 / árbol de la evolución. 

53 y 54/ eje cronológico de etapas de la 

Prehistoria y mapa de la expansión de los 

homínidos. 

55 al 57/ prueba objetiva y elaboración de cuadro 

comparativo. 

Agrupamiento/ Recursos/ Espacios 
Gran grupo en tarea inicial, e individual en la 

elaboración de productos/ guía de trabajo, ficha 

de cuadro y árbol de la evolución, libro de texto 

y enlaces por determinar/ Aula 

Educación en valores: social y ciudadana, y patrimonial. 
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SA 4. RIVER CIVILIZATIONS. (LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES) PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  I. THE FIRST HUMANS. THE FIRST SOCIETIES. (LOS PRIMEROS HUMANOS, LAS PRIMERAS SOCIEDADES  )                        Tema 2 del libro de texto  

SINOPSIS: Situación dedicada a las primeras sociedades fluviales. El alumnado deberá explicar lo que diferencia la civilización de las sociedades 

anteriores, localizar, temporalizar (sincronía-diacronía) e identificar características de ambas y de su arte y creencias, estableciendo similitudes y 

diferencias, y señalando algunas pervivencias en el tiempo. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo uso 

de diversos instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos temporales, etc.), e identificar en ellos 

algunos de sus hitos más importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de 

sus respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía (…). 

58. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

59. Describe formas de organización socio-económica y política (…) Mesopotamia y de Egipto. 

60. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

61. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

62. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 

63. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones. 

64. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 

65. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

66. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (3) 

1. Localización en el tiempo y en el espacio de las 

primeras civilizaciones fluviales: Egipto y 

Mesopotamia. 

2. Identificación de algunos de los hitos más 

importantes de la Edad Antigua (primeras 

concentraciones urbanas, aparición de la escritura, 

etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), 

para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía. 

3. Caracterización de los elementos básicos de la 

sociedad, política, economía, religión y arte egipcio y 

mesopotámico y valoración de sus principales 

aportaciones a la humanidad. 

4. Búsqueda y tratamiento de la información en 

diferentes fuentes textuales y arqueológicas. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN               1ª Trimestre    Noviembre 12 sesiones 

Tarea tipo Se sigue el esquema de tareas y actividades del libro de 

texto, con aportación de actividades de elaboración propia 

(cuadro comparativo, imágenes, textos para comentar…). 

Las tareas de refuerzo y ampliación son las sugeridas por 

el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54, 58, 60 y 62 / eje cronológico indicando diacronía y 

sincronía de civilizaciones + mapa de localización de las 

civilizaciones más importantes. 

59, 63, 64 y 65/ prueba objetiva, cuadro comparativo 

Egipto-Mesopotamia, comentario de imágenes, mapas y 

textos, presentación sobre religión egipcia. 

Agrupamiento/ Recursos/Espacios 
Gran grupo en tarea inicial, e individual en 

la elaboración de productos, en grupos 

para presentaciones sobre religión/ guía de 

trabajo, libro de texto, enlaces por 

determinar/Aula. Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial. 
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SA 5.  GREEK CIVILIZATION (LA CIVILIZACIÓN GRIEGA) PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  II. THE CLASSICAL WORLD. (EL MUNDO CLÁSICO)                                                                                             Tema 3 del libro de texto 

SINOPSIS: Con esta situación, el alumnado deberá saber localizar, temporalizar, caracterizar la civilización griega, así como identificar y 

describir características del arte y señalar ejemplos de la importancia de sus aportaciones para la cultura actual. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas, 

iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones 

diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, con especial incidencia en la expansión 

colonial, la consolidación de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando la 

información en conocimiento y comunicando este de forma oral y escrita. 

67. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas… 

68. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 

69. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

70. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

71. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

72. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

73. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 

74. Da ejemplos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte 

de la Grecia clásica. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque III: La Historia (4) 

1.Explicación del origen y consolidación de las polis y 

descripción de la expansión colonial   

2. Utilización de diferentes fuentes históricas para la 

identificación de los rasgos sociales y económicos de 

distintas polis griegas (Atenas y Esparta) y sus sistemas 

políticos: de la tiranía a la democracia ateniense. 

3. Identificación y localización en mapas del imperio de 

Alejandro Magno. 

4. Análisis y contraste de distintas fuentes históricas y 

artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas, 

iconográficas, etc.). Identificación de ejemplos 

representativos de las distintas parcelas del arte y de la 

cultura griega (ciencia, filosofía, teatro), con especial 

referencia a las diferencias de género. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN                      2º Trimestre       diciembre/ enero           9/12 sesiones 

Tarea tipo Se sigue el esquema de tareas y actividades del libro de 

texto, con aportación de actividades de elaboración 

propia (cuadro comparativo, imágenes, textos para 

comentar…). Las tareas de refuerzo y ampliación son las 

sugeridas por el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54, 69 y 71/ eje cronológico del mundo clásico+ mapa de 

localización de Grecia, Magna Grecia e Imperio de 

Alejandro Magno. 

67,68, 70, 72,73 y 74/ prueba objetiva, cuadro comparativo 

Atenas-Esparta, comentario de obra de arte y pervivencias y 

texto relacionados con su legado. 

Agrupamiento/ Recursos/ Espacio 
Gran grupo en tarea inicial e individual en 

la elaboración de productos, en grupos para 

trabajos cooperativos que se indiquen/ guía 

de trabajo, libro de texto/ enlaces por 

determinar/ Aula. Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial. 
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SA 6.  ROMAN CIVILIZATION: ROMAN HISPANIA.LA CIVILIZACIÓN ROMANA. HISPANIA ROMANA. PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  II. THE CLASSICAL WORLD. (ELMUNDO CLÁSICO)                                                                                       Temas 4 y 5 del libro de texto 

SINOPSIS: Con esta situación, el alumnado deberá saber localizar, temporalizar, caracterizar la civilización romana y compararla con la griega, 

así como identificar y describir características del arte y señalar ejemplos de la importancia de sus aportaciones para la cultura actual y de sus 

pervivencias en España y sus relaciones con la historia de las islas. 

COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas 

de la civilización romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos 

de cambio y continuidad, y los elementos propios y heredados, mediante el análisis de diversas fuentes 

narrativas y arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus manifestaciones artísticas, con la 

finalidad de valorar las relaciones con el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la 

trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental. 

75. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

76. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma 

antigua. 

77. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

78. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época 

romana. 

79. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 

80. Entiende que significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque III: La Historia (5) 

1. Identificación y caracterización de la organización política, 

económica, social y cultural en las distintas etapas de la 

civilización romana (Monarquía, República e Imperio) y de la 

Hispania romana. 

2. Reconocimiento en el mundo romano, de fenómenos de 

cambio y continuidad, y de elementos propios y heredados. 

3. Explicación de las relaciones de Roma con el mundo griego. 

Análisis reflexivo sobre el significado de la romanización en 

ámbitos sociales y geográficos (la ciudad y el campo). 

4. Análisis de los orígenes del cristianismo. 

5. Valoración de la pervivencia de legado del Roma y 

reconocimiento de la trascendencia de “lo clásico” en el mundo 

occidental. 

6. Análisis de fuentes narrativas y arqueológicas y de 

manifestaciones artísticas. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN           2ºTrimestre    Febrero    12 sesiones 

Tarea tipo Se sigue el esquema de tareas y actividades del libro 

de texto, con aportación de actividades de elaboración 

propia (cuadro comparativo, imágenes, textos para 

comentar…). Las tareas de refuerzo y ampliación son 

las sugeridas por el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54, 75 y 78/ eje cronológico del mundo clásico+ mapa de 

localización del Imperio Romano e Hispania. 

76, 77, 79 y 80/ prueba objetiva, cuadro comparativo república-

imperio, cuadro comparativo Grecia-Roma, comentario de obras 

de arte o imágenes de la pervivencia en España y textos 

relacionados con Canarias. 

Agrupamiento/ Recursos/ Espacio 
Gran grupo en tarea inicial e individual en la 

elaboración de productos, en grupos para 

trabajos cooperativos que se indiquen/ guía 

de trabajo, libro de texto y enlaces por 

determinar/ Aula. Educación en valores: social y ciudadana, 

patrimonial. 
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SA 7.  PREHISPANIC CANARY ISLANDS.  (LAS CANARIAS PREHISPANICAS) PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  II.  THE CLASSICAL WORLD. (EL MUNDO CLÁSICO)                                                                                           Temas 6 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación dedicada a las sociedades de los antiguos canarios, su origen y características. El alumnado deberá saber localiza, temporalizar, 

distinguir diversas teorías sobre su origen y caracterizar, distinguiendo semejanzas y diferencias, la sociedad de los antiguos canarios. 

COMPETENCIAS  

CL, CMCT, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

6. Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y 

narrativas) y diversos tipos de fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) 

para estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y 

explicar los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la 

Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que representan los 

yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 

52. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales. 

53. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para 

ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

60. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

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

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (6) 

1. Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los aborígenes 

canarios y sus formas de organización política, social, económica, 

cultural y artística. 

2. Reconocimiento y explicación de los rasgos comunes y diferenciadores 

de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista 

bajomedieval del Archipiélago. 

3. Valoración del legado patrimonial que representan los yacimientos 

arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 

4. Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente de 

fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y fuentes secundarias 

(textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.), respetando la perspectiva de 

género. 

 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN                      3º Trimestre    Marzo   6 sesiones 

Tarea tipo Se hace mediante un trabajo de investigación en el aula de informática (si es 

posible) o en casa tras una tarea inicial de presentación. La visita a un museo o 

yacimiento relacionado queda pendiente de la posibilidad de realizar actividades 

complementarias este curso. Se realizará visita virtual en caso negativo. 

Estándares /evaluación y productos. 

Todos/ prueba objetiva y trabajos 

cooperativos/ cumplimentación de 

guía de visita. 

Agrupamiento/ Recursos/Espacio 
Gran grupo en tarea inicial, individual / guía 

de visita, libro de texto y enlaces por 

determinar/aula y aula de informática. 

Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial. 
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SA 8.  BYZANTINES, CAROLINGIANS AND MUSLIMS. (BIZANTINOS, CAROLINGIOS Y MUSULMANES) PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  III. THE MIDDLE AGE.                                                                                         Tema 7 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación que permite trabajar la simultaneidad de varias culturas en los inicios de la Edad Media. El alumnado deberá situar espacial 

y temporalmente las tres sociedades, caracterizarlas, estableciendo semejanzas y diferencias, identificar y describir características de los diferentes 

artes y, con mayor detalle, de la cultura islámica para valorar su importancia hasta la actualidad. 

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea y 

caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, 

reinos germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad cultural diversa, valorando sus 

respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante el análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas. 

81. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 

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

84. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

88. Describe características del arte románico, gótico e islámico (criterio 8). 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (7) 

1. Identificación de las causas que llevaron a la caída del 

Imperio Romano y a la ruptura de la unidad mediterránea. 

2. Comprensión del concepto: “Edad Media” y de sus etapas. 

3. Caracterización las civilizaciones que ocuparon el espacio del 

imperio romano durante la Alta Edad Media (Imperio bizantino, 

reinos germánicos y mundo islámico) y valoración de sus 

aportaciones al mundo occidental. 

4. Análisis de fuentes primarias (históricas, culturales y artísticas) 

y secundarias que permitan conocer el período y diferenciar entra 

las manifestaciones artísticas de la época. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN          3 trimestre marzo/abril 9 sesiones 

Tarea tipo La tarea inicial podría ser una lluvia de ideas, un audiovisual o 

material editorial, prensa escrita o digital, sobre el Islam en la 

actualidad. Para la tarea de desarrollo se sigue el esquema de 

tareas y actividades del libro de texto, con aportación de 

actividades de elaboración propia (cuadro comparativo, 

imágenes, textos para comentar…). Las tareas de refuerzo y 

ampliación son las sugeridas por el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54/completar eje cronológico y mapa de localización de Bizancio, 

Imperio Carolingio e Islam para mostrar la simultaneidad de su 

evolución. 

81, 82 y 84/ prueba objetiva, esquema de desaparición del Imperio 

Romano, elaboración resumen de tres nuevas civilizaciones / 

Práctica con textos o búsqueda sobre preceptos de la religión 

islámica/ Identificación de obras de arte islámico- descripción de 

la mezquita- y arte bizantino y carolingio. 

Agrupamiento/ 

Recursos/Espacio 
Gran grupo en tarea inicial, e 

individual en la elaboración de 

productos / guía de trabajo, libro 

de texto y enlaces por 

determinar/Aula. 

Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial. 
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SA 9.  FEUDAL EUROPE AND THE ROMANIC CULTURE. LA EUROPA FEUDAL Y LA CULTURA DEL 

ROMÁNICO 

PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  III. THE MIDDLE AGE                                            Temas 8 y 10 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación dedicada a la sociedad feudal y el arte románico. El alumnado deberá identificar temporalmente y caracterizar la sociedad 

feudal comparándola con la anterior y/o la actual, así como identificar y describir aspectos de su arte y cultura que han llegado hasta nuestra época, 

como el Camino de Santiago. 

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su 

evolución y los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media hasta 

el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica bajomedieval. 

Describir las características del arte en la Edad Media (Románico) y su función 

social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el 

espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y 

artísticas, valorando la necesidad de éstas en el estudio de la Historia y tomando 

conciencia de la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio 

cultural. 

83. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

87. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

88. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (8) 

1. Descripción de los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

artísticos que caracterizan a la Plena y Baja Edad Media (siglos XII, XIII y XIV). 

Explicación de las relaciones entre señores y campesinos. 

2. Valoración de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo de la Edad 

Media. 

3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar las características 

de los estilos artísticos románico, gótico e islámico. 

4. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico de la Edad Media. La 

mujer en el arte medieval 

5. Identificación de los orígenes del feudalismo como modelo de organización social y 

explicación de su evolución. 

7. Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valoración de su necesidad para 

el estudio de la Historia y toma de consciencia sobre la importancia de su cuidado y 

conservación como patrimonio cultural. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN             3ºtrimestre abril/mayo                9 sesiones 

Tarea tipo Se puede hacer una tarea inicial comparando mediante imágenes la sociedad clásica y la 

feudal o con una lluvia de ideas sobre lo que conocen del mundo medieval por la 

literatura y el cine. Para el resto, se sigue el esquema de tareas y actividades del libro de 

texto, con aportación de actividades de elaboración propia (cuadro comparativo, 

imágenes, textos para comentar…). Las tareas de refuerzo y ampliación son las sugeridas 

por el libro de texto. Como tarea final se puede desarrollar un trabajo cooperativo, si este 

fuera posible, o en su defecto individual sobre un aspecto del mundo cotidiano, arte 

románico o una recreación mediante relato o imágenes de la peregrinación a Santiago. 

Estándares /evaluación y productos. 

54/completar eje cronológico y mapa de 

localización del mundo feudal. 

83, 87 y 88/ prueba objetiva, esquema de 

características del mundo feudal, 

/comentario de imágenes del arte 

románico/posible trabajo cooperativo. 

 

Agrupamiento/ Recursos/Espacio 
Gran grupo en tarea inicial, e 

individual en la elaboración de 

productos / guía de trabajo, libro 

de texto enlaces y audiovisuales 

por determinar/ Aula y, de ser 

posible, aula de informática. 

Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial. 
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SA 10.  THE EUROPE OF THE CITIES AND THE GOTHIC CULTURE. LA EUROPA DE LAS CIUDADES Y LA 

CULTURA DEL GÓTICO 

PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  III.     THE MIDDLE AGE                                                                       Temas 9 y 10 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación dedicada a los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media y al arte gótico, que permite además abordar nuevamente 

el concepto de crisis y la explicación causal. El alumnado deberá situar temporalmente y explicar el concepto de crisis, diferenciar sus causas y 

consecuencias, así como identificar y describir obras de arte góticas. 

COMPETENCIAS  

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su 

evolución y los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media hasta 

el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica bajomedieval. 

Describir las características del arte en la Edad Media (Gótico) y su función 

social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el 

espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, 

valorando la necesidad de éstas en el estudio de la Historia y tomando 

conciencia de la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio 

cultural. 

88. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

89. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 
1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (8) 

1. Descripción de los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan a la Plena y Baja Edad Media (siglos XII, XIII y XIV). Explicación de las relaciones 

entre señores y campesinos. 

2. Valoración de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo de la Edad Media. 

3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar las características de los 

estilos artísticos románico, gótico e islámico. 

4. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico de la Edad Media. La mujer en 

el arte medieval 

5. Identificación de los orígenes del feudalismo como modelo de organización social y explicación 

de su evolución. 

7. Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valoración de su necesidad para el estudio 

de la Historia y toma de consciencia sobre la importancia de su cuidado y conservación como 

patrimonio cultural. 

SECUENCIA DE TAREAS     TEMPORALIZACIÓN                      3º Trimestre    3ºtrimestre mayo                9 sesiones 

Tarea tipo  La tarea inicial se puede abordar con un documental sobre la Peste Negra, 

el significado que el concepto gótico pueda tener para ellos o el concepto 

de crisis mediante imágenes o textos actuales y medievales. 

Posteriormente se sigue el esquema de tareas y actividades del libro de 

texto, con aportación de actividades de elaboración propia (cuadro 

comparativo, imágenes, textos para comentar…). Las tareas de refuerzo y 

ampliación son las sugeridas por el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54/completar eje cronológico y mapa de 

localización de la Plena y Baja Edad Media. 

88 y 89/ prueba objetiva, esquema de causas y 

consecuencias de la Peste Negra, comentario de 

imágenes del gótico.  

 

Agrupamiento/ Recursos/Espacio 

Gran grupo en tarea inicial, e 

individual en la elaboración de 

productos / guía de trabajo, libro de 

texto, enlaces y audiovisuales por 

determinar/Aula. 

Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial. 
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SA 11.  AL-ÁNDALUS PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  III.     THE MIDDLE AGE.                                                      Tema 11 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación que se puede trabajar conjuntamente con la siguiente como ejemplo de interactuación entre diversas culturas en la P. Ibérica 

y que permite además trabajar la forma en que se aborda la interculturalidad hoy en día. El estudio de la cultura y el arte hispanomusulmán permite 

además rastrear la herencia de lo islámico en la lengua, cultura y tradiciones. El alumnado deberá situar temporal y espacialmente la sociedad 

hispanomusulmana, establecer semejanzas y diferencias con la cristiana, señalar pervivencias, y comparar la forma de convivir y afrontar los conflictos 

en aquella época y en la actualidad. 

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

9. Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron 

en la Península Ibérica durante la Edad Media, analizando la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos y 

culturales para explicar el proceso de conquista cristiana y repoblación. 

Además, valorar las interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el 

estudio de distintas fuentes históricas (textos, imágenes, mapas, obras de arte, etc.) 

con la finalidad de reconocer la realidad intercultural de la España actual como 

resultado de este legado histórico. 

84. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

85. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 1 y 8. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (9) 

1. Uso de mapas y ejes cronológicos para localizar en el tiempo y en el espacio las diversas 

unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media. 

2. Análisis de la presencia musulmana en la Península Ibérica y de la evolución de los 

reinos cristianos (Castilla y Aragón) y del territorio islámico (Emirato y Califato de 

Córdoba y reinos de Taifas) en sus aspectos socio-económicos, políticos, culturales y en 

sus interrelaciones (conquista y repoblación). 

3. Valoración del legado musulmán en España. 

4. Uso y análisis de fuentes históricas (textos, imágenes, obras de arte) que aporten información 

significativa sobre la Edad Media en la Península Ibérica. 

5. Reconocimiento y valoración de la realidad intercultural de la España actual como resultado 

del legado histórico. 

SECUENCIA DE TAREAS  TEMPORALIZACIÓN                      3º Trimestre    2/m de Mayo    6 sesiones 

Tarea tipo La tarea inicial puede hacerse señalando la interculturalidad en el centro 

o con ejemplos sobre Canarias y España, señalando pros, conflictos y 

alternativas. La tarea central sigue el esquema de tareas y actividades 

del libro. La tarea final puede plantearse como una puesta en común 

sobre la multiculturalidad hoy y un trabajo individual de búsqueda de 

información sobre la herencia musulmana. Las tareas de refuerzo y 

ampliación son las sugeridas por el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54/completar eje cronológico y mapa de localización de 

Al-Ándalus. 

84 y 85/ prueba objetiva, elaboración de presentaciones 

sobre el legado hispanomusulmán en la cultura 

española y posibles ejemplos en Canarias /comentario 

de imágenes del arte del Al-Ándalus. 

Agrupamiento/ Recursos 

Gran grupo en tarea inicial, e 

individual en la elaboración de 

productos / PPT inicial, guía de 

trabajo/ libro de texto/ enlaces por 

determinar. 

Educación en valores: social y ciudadana, patrimonial.  
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SA 12.  CHRISTIAN KINGDOMS. (LOS REINOS CRISTIANOS) PROGRAMACIÓN DE 2º ESO   AICLE 

U.P.  III.      THE MIDDLE AGE                                                                                  Tema 12 del libro de texto 

SINOPSIS: Situación que se puede trabajar conjuntamente con la anterior como ejemplo de interactuación entre diversas culturas en la P. Ibérica y 

que permite además trabajar la forma en que se aborda la interculturalidad hoy en día. El alumnado deberá situar temporal y espacialmente la sociedad de 

los reinos cristianos, establecer semejanzas y diferencias con la musulmana, y señalar la relación entre dichos reinos y el actual estado autonómico y sus 

símbolos. 

COMPETENCIAS  

CL, AA, CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

9. Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, analizando la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales 

para explicar el proceso de conquista cristiana y repoblación. Además, valorar las 

interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el estudio de distintas 

fuentes históricas (textos, imágenes, mapas, obras de arte, etc.) con la finalidad de 

reconocer la realidad intercultural de la España actual como resultado de este legado 

histórico. 

86. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características … 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia (9) 

1. Uso de mapas y ejes cronológicos para localizar en el tiempo y en el espacio las diversas 

unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media. 

2. Análisis de la presencia musulmana en la Península Ibérica y de la evolución de los reinos 

cristianos (Castilla y Aragón) y del territorio islámico (Emirato y Califato de Córdoba y 

reinos de Taifas) en sus aspectos socio-económicos, políticos, culturales y en sus 

interrelaciones (conquista y repoblación). 

3. Valoración del legado musulmán en España. 

4. Uso y análisis de fuentes históricas (textos, imágenes, obras de arte) que aporten 

información significativa sobre la Edad Media en la Península Ibérica. 

5. Reconocimiento y valoración de la realidad intercultural de la España actual como 

resultado del legado histórico. 

SECUENCIA DE TAREAS     TEMPORALIZACIÓN                3º Trimestre              1/m de  Junio                   6 sesiones 

Tarea tipo Se sigue el esquema de tareas y actividades del libro de 

texto, con aportación de actividades de elaboración 

propia (cuadro comparativo, imágenes, textos para 

comentar…). Las tareas de refuerzo y ampliación son 

las sugeridas por el libro de texto. 

Estándares /evaluación y productos. 

54 y 86/completar eje cronológico y mapa de localización de 

los reinos cristianos en diferentes momentos y/ comparativo 

con el estado autonómico actual y sus símbolos. 

 86 / prueba objetiva, cuadro comparativo entre el mundo 

hispanomusulmán y el cristiano/ comentario sobre relaciones 

entre ambas culturas con diversos textos /comentario de 

imágenes del arte románico y gótico de los reinos cristianos. 

Agrupamiento/ Recursos 

Gran grupo en tarea inicial e individual en la 

elaboración de productos / PPT inicial, guía 

de trabajo/ libro de texto/ enlaces por 

determinar. 
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 PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

3.3.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

 

2 º  E S O  

Área de Geografía e Historia Temporalización  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9    

SA1. La Alta Edad Media 3 sem /9 ses /1 tri  x      x  x    

SA 2. El Feudalismo y la Baja Edad Media 4 sem / 12 ses /1 tri x       x     

Grado en el que se desarrolla el criterio x      x x x    

3 º  E S O  

Área de Geografía e Historia Temporalización  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

SA 3. La Era de los Descubrimientos 4 sem/12 ses/ 1-2 tri  x x x x x        

SA 4. Las actividades económicas 4 sem/12 ses/ 2 tri       x       

SA 5. Globalización, desigualdad y conflictos 4 sem /12 ses / 2 tri          x x x  

SA 6. Los paisajes primarios y secundarios 5 sem /14 ses /2-3 tri        x x  x   

SA 7. Los paisajes terciarios 4 sem /12 ses / 3 tri          x x x  

SA 8. Un mundo de ciudades 4 sem /12 ses / 3 tri             x 

Grado en el que se desarrolla el criterio x x x x x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Esencial Total Parcial 

 

 

3.3.1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

 

•  Diagnóstico inicial: 

El nivel lo forman cuatro grupos de 23 alumnos y alumnas, por el momento. Tres grupos son impartidos 

por el mismo profesor. Con respecto a la coordinación se hace en el horario de reunión de departamento, 

el Classroom del departamento, alguna hora suelta y vía correo o WhatsApp. Junto a la evolución de la 

pandemia, y, como en cursos anteriores, varias cuestiones incidirán previsiblemente en el desarrollo del 

curso: cierta heterogeneidad de los grupos, sobre todo los más pequeños, el número de repetidores (aunque 

menor que en años anteriores), la previsible recepción de alumnado trasladado y la existencia de algún 

alumno/a nulo conocimiento del español, que por el momento trabaja material de apoyo idiomático.  

 

• Fundamentación metodológica: 

a. Secuenciación y situaciones tipo: El curso se ha programado en forma de situaciones de aprendizaje 

que siguen de cerca la estructura del libro de texto, salvo en el caso de los criterios de 2º ESO que se 

trabajan con dos situaciones de elaboración propia. Hay ocho situaciones: de cinco anteriores se ha 

pasado a cuatro de Geografía económica, uniendo y priorizando determinados estándares de los 

criterios dedicados al sector primario y secundario, y manteniendo, como viene siendo habitual, los 

temas dedicados a Europa y España insertos dentro de las diferentes situaciones; una de Geografía 

urbana; dos de Historia medieval, uniendo cuatro situaciones y seleccionando criterios y estándares 

que no se pudieron desarrollar  en el nivel el curso pasado; y una de Historia moderna, uniendo las 

tres situaciones del curso pasado y priorizando estándares. Este curso se comienza trabajando los 

criterios de Historia. En alguna de las situaciones, se procurará que, como en años anteriores, algunas 

de las actividades se desarrollen en forma de pequeños proyectos de investigación/intervención, aunque 

dependerá del tiempo disponible y el desarrollo de las circunstancias.  
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b. Las situaciones se agrupan en tres unidades de programación: la primera, Hacia un mundo 

globalizado, está dedicada a la Historia Medieval y Moderna, dedicadas, por un lado, a reseñar las 

características estructurales de cada época y, por otro, a explicar los cambios que se producen y la 

importancia que en ellos tiene la progresiva conexión entre diferentes partes del planeta; la segunda, 

Globales pero desiguales, está dedicada a los contenidos generales de geografía económica, 

especialmente al fenómeno de la globalización actual; la tercera, Los Paisajes de la Globalización, al 

estudio de los paisajes globales de la geografía económica y urbana. La globalización en sus diferentes 

fases y diferentes plasmaciones hace de eje vertebrador de situaciones y contenidos. 

 

Las situaciones de aprendizaje desarrollan normalmente varios temas del libro conjuntamente y se 

completan con actividades o tareas que se desarrollan con otros materiales, aula virtual y/o enlaces. El 

currículo permite que cada situación trabaje mayormente un criterio, aunque en algunas se incluyen 

estándares de otros criterios; los estándares de cada criterio han sido contextualizados, en alguno caso 

añadiendo algún contenido, en otros fragmentado el estándar en varios criterios. En el caso de Canarias 

(criterio 10) se ha optado este curso por incluir parte del criterio en las situaciones dedicadas a los paisajes.   

 

c.  Estructura de las situaciones y modelos de enseñanza: Este curso 2020-21 al tener que incorporar 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se corresponden a las situaciones de 

aprendizaje del currículo del curso anterior, debido que esta parte del temario no se impartió por 

razones de confinamiento por emergencia sanitaria, se ha tenido que ajustar la programación 

convenientemente. Por esta razón, se ha optado por tres clasificaciones para los criterios y los 

estándares a la hora de su consecución. Los que se consideran esenciales, y por ello deben adquirirse 

independientemente del escenario en que nos encontremos (enseñanza presencial, enseñanza 

semipresencial o mixta, o enseñanza completamente online por confinamiento) son los de color azul 

en el mapa de distribución de criterios y están en negrita en las tablas de secuenciación, tanto los 

criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje. Los que son importantes por su 

consideración de objetivos alcanzados son los llamados totales. Estos están en color verde en el mapa 

de distribución. Finalmente, los llamados parciales están en color amarillo en dicho mapa de 

distribución. En caso de tener que restringir algunos de los estándares y criterios por razones del estar 

inmersos en el tercer escenario (on line completamente) nos centraríamos en estos últimos, pero 

respetando siempre los esenciales. 

 

La estructura de tareas se mantendrá, en la medida de los posible, como en cursos anteriores, en el caso de 

las situaciones dedicadas a la Geografía Humana: tarea inicial de introducción; tarea/ as de desarrollo; tarea 

final (de síntesis y valoración) y tareas de refuerzo y ampliación a criterio del profesorado. En el caso de 

las tres situaciones dedicadas a la Historia, y debido a los ajustes de la secuencia, se sigue la estructura del 

libro de texto, tanto el de este curso como el del curso anterior (que ha servido de guía para las dos 

situaciones de elaboración propia); no siendo propiamente situaciones de aprendizaje, aunque se mantiene 

la denominación.  

 

En los contenidos de Historia, se quiere hacer especial hincapié en el tiempo histórico y la relación causa-

consecuencia mediante el trabajo de ejes cronológicos y la comparación entre los diferentes periodos. Se 

continuará, siguiendo la pauta del curso pasado, con el trabajo de fuentes adaptadas mediante comentario 

de textos dirigidos y análisis de obras de arte (VTS), con el tratamiento y presentación de información 

(visual maps, exposiciones orales, audiovisuales…) mediante trabajos, tanto individuales como 

cooperativos, y se abordará la gamificación de algunas actividades si fuese posible. En los contenidos de 

Geografía, se usarán fuentes online y en papel (ante dificultad de hacerlo con pequeños trabajos de campo 
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como en años anteriores) para trabajar con el entorno inmediato, tanto de forma individual como 

cooperativa. Se continuará el trabajo con gráficas y mapas temáticos, y se abordará, en la medida de lo 

posible, la simulación o gamificación en alguna de las actividades. El número medio de sesiones previsto 

es de 12. Las actividades que aparecen en la secuencia de tareas de las situaciones lo hacen a modo de 

sugerencias de trabajo y quedan a criterio del profesorado variarlas o sustituirlas. 

 

• Evaluación de los productos: Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente; se ha 

procurado un equilibrio entre productos que se evalúan mediante pruebas y prácticas, los que se evalúan 

de forma individual y aquellos que o hacen mediante trabajos cooperativos en el aula, pequeñas 

investigaciones en grupo y trabajos de información a largo plazo. 

 

• Agrupamientos: Para el desarrollo de algunas tareas on line, se trabajarán con grupos heterogéneos de 

cuatro; las actividades de introducción y puestas en común se harán en gran grupo; el resto de las 

actividades son individuales. Los agrupamientos se irán adecuando, como en años anteriores, según lo 

permitan las circunstancias. 

 

• Educación en Valores: Se trabaja a través de la selección y priorización de los contenidos y en la forma 

en que se trabajan (alternativas a problemas, situaciones para desarrollar la empatía). Los valores 

priorizados son: a) la protección del medio ambiente (educación medio ambiental y propuestas de 

redECOS), la convivencia democrática y la igualdad de género (educación social y ciudadana y 

propuestas de las redes) y la protección del patrimonio (educación patrimonial y propuestas de 

enSEñas).  Relacionadas con la educación social y ciudadana, y la ambiental están las situaciones y 

tareas que trabajan principalmente los contenidos de Geografía. abordan el concepto de globalización 

y la dedicada a urbana. Relacionadas con la educación patrimonial, las situaciones de Historia. 

 

• Interdisciplinariedad: Los ejemplos citados en el punto anterior se enlazan con algunos de los 

programas y actividades del centro para este curso. Se hará a petición de otros departamentos y 

proyectos del centro, en la medida en que las circunstancias lo permitan. 

 

• Atención a la diversidad: Se seguirán las pautas indicadas en el apartado correspondiente y se irán 

adecuando a la evolución de las circunstancias; en el caso de que hubiese alumnado de apoyo 

idiomático, tras hacerle la valoración previa en el Programa de acogida, se procederá a trabajar con 

material de CCSS adaptado muy sencillo y/o con aquellos que determine el profesorado del citado 

programa. 
 

 

 
3.3.2. SECUENCIACIÓN 



 

55 Curso 20/21 Programación didáctica del Departamento de Geografía e Historia   

 

 
SA 1.  LA ALTA EDAD MEDIA PROGRAMACIÓN DE 3º ESO  

U.P.  I. HACIA UN MUNDO GLOBALIZADO                                                                                         CURRÍCULO DE 2º ESO                                                                                                                                           

SINOPSIS: Situación que permite trabajar la simultaneidad de varias culturas en los inicios de la Edad Media. El alumnado aprenderá a situar espacial y 

temporalmente las tres sociedades, caracterizarlas, estableciendo semejanzas y diferencias, identificar y describir características de los diferentes artes y, con mayor 

detalle, de la cultura islámica para valorar su importancia hasta la actualidad. Incluye algunos aspectos de la evolución del Al Ándalus que en la programación de 

2º están secuenciada en una situación aparte. 

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC,  

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

 

7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea y 

caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, 

reinos germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad cultural diversa, valorando sus 

respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante el análisis de fuentes históricas... 

 

81. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.   

84. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

 

9. Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica (…) con la 

finalidad de reconocer la realidad intercultural de la España actual como resultado de este legado. 

 

85. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

88. Describe las características del arte islámico. 

 

El criterio 1 se desarrolla en todas las situaciones de Historia para trabajar específicamente el estándar señalado. 

 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque III: La Historia (7) 

 

1. Identificación de las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano y 

a la ruptura de la unidad mediterránea. 2. Comprensión del concepto Edad 

Media y de sus etapas. 3. Caracterización las civilizaciones que ocuparon el 

espacio del imperio romano durante la Alta Edad Media (Imperio bizantino, 

reinos germánicos y mundo islámico) y valoración de sus aportaciones al 

mundo occidental. 4. Análisis de fuentes primarias (culturales y artísticas) y 

secundarias (mapas, ejes, textos) que permitan conocer el período y 

diferenciar entra las manifestaciones artísticas de la época. 

 

Bloque III: La Historia (9) 

 

1. Uso de mapas y ejes cronológicos para localizar en el tiempo y en el espacio 

las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica 

durante la Edad Media. 3. Valoración del legado musulmán en España.  

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN          Primer Trimestre   Septiembre/Octubre  9 sesiones 

Tarea tipo La situación se ordena en dos grupos de 

actividades de repaso/refuerzo, dedicadas a la 

crisis del Imperio romano, y cuatro de 

desarrollo, dedicadas a los reinos cristianos, 

Bizancio, el Islam y Al-Ándalus, y los 

carolingios. Cada grupo con diferentes 

actividades, tanto en papel como online, de 

elaboración propia. Se trabaja junto con varios 

vídeos y una presentación. 

Estándares /evaluación y productos. 

 

54. Elaboración de eje cronológico de Edad Media y de cada cultura para diferenciar etapas y 

situar hechos relevantes, comentario de mapas tanto general de la época como de Bizancio, 

Imperio Carolingio e Islam para trabajar su extensión y la simultaneidad de su evolución/Mapa 

político de España. 

 

81 y 84. Prueba objetiva presencial u online, cumplimentación de cuestionarios en papel y online, 

elaboración de visual map sobre arte bizantino, completar esquema de mezquita y arte musulmán 

con información online, elaboración de pirámides sociales en papel, elaboración de esquemas de 

organización política en papel. 

Agrupamiento/ Recursos/Espacio 

 

Gran grupo en tarea inicial, trabajo 

individual en la elaboración de 

productos/ Situación en pdf, 

presentación y vídeos, enlaces/ 

Aula y aula virtual. 

Educación en valores: social y ciudadana, 

patrimonial. 
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SA 2.  EL FEUDALISMO Y LA BAJA EDAD MEDIA PROGRAMACIÓN DE 3º ESO  

U.P.  I. HACIA UN MUNDO GLOBALIZADO                                                                                         CURRÍCULO DE 2º ESO   

SINOPSIS: Situación que aúna dos del curso pasado. El alumnado trabaja la identificación temporal y caracterización de la sociedad feudal comparándola con la 

anterior y/o la actual. Permite además abordar nuevamente el concepto de crisis, situarla temporalmente y diferenciar sus causas. Por último también trabaja, de forma 

somera, aspectos de su arte y cultura medieval que han llegado hasta nuestra época, como el Camino de Santiago o las catedrales góticas.    

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

  

8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, 

su evolución y los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media 

hasta el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica 

bajomedieval. Describir las características del arte en la Edad Media 

(Románico y Gótico) y su función social… 

 

83. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

87. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

88. Describe características del arte románico y gótico. 

89. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas.  

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque III: La Historia (8) 

1. Descripción de los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan a la 

Plena y Baja Edad Media (siglos XII, XIII y XIV). Explicación de las relaciones entre señores y campesinos. 

2. Valoración de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo de la Edad Media. 

3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar las características de los estilos artísticos 

románico, gótico e islámico. 

4. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico de la Edad Media. La mujer en el arte medieval 

5. Identificación de los orígenes del feudalismo como modelo de organización social y explicación de su evolución. 

7. Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valoración de su necesidad para el estudio de la Historia y 

toma de consciencia sobre la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural.  

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN             Primer Trimestre      Octubre/Noviembre               12 sesiones 

Tareas 

tipo 

La situación se ordena en siete grupos de 

actividades de desarrollo, dedicadas al origen del 

sistema feudal, a sus características, al resurgir de 

las ciudades, a la crisis bajomedieval y al arte. 

Cada grupo con diferentes actividades, tanto en 

papel como online, de elaboración propia. Se 

trabaja junto con varios vídeos y una presentación. 

Estándares /evaluación y productos. Agrupamiento/ Recursos/Espacio 

83. Prueba objetiva presencial u online, cuestionarios en papel y online, elaboración de diversos 

esquemas sobre las relaciones y sociedad feudal, elaboración de horario de un monasterio, 

juegos online y en papel (gamificación). 

87. Trabajo con mapa y elaboración de un escudo heráldico individual. 

88. Elaboración de un cuadro comparativo a partir de imágenes y vídeos explicativos. 

89. Prueba objetiva presencial u online, cumplimentación de cuestionarios en papel y online, 
elaboración de diversos esquemas sobre gremios, poder y sociedad urbana. Trabajo cooperativo 

on line sobre la Peste Negra para elaborar diversos visual maps. 

  

 

 

Gran grupo en tarea inicial, trabajo 

individual en la elaboración de 

productos/Situación en pdf, 

presentación, vídeos y enlaces/ Aula y 

aula virtual. 

 

Educación en valores: social y ciudadana, 

patrimonial. 
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SA 3.  LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS.  DEL SIGLO XV AL SIGLO XVII. PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

 U.P. I. HACIA UN MUNDO GLOBALIZADO                                                                                                      CURRÍCULO DE 3º ESO. Temas 1, 2 y 3 del libro de texto.                                                                                                                                            

SINOPSIS: Esta situación sintetiza tres situaciones anteriores. El alumnado aprenderá a distinguir las causas del nacimiento de la Edad Moderna, con especial atención a la 

expansión europea y a cómo se transforma el mundo medieval hasta convertirse en el Antiguo Régimen. Debido a los ajustes, el criterio sobre Canarias se ha integrado 

parcialmente en el criterio 2. Se han eliminado estándares y contenidos que se pueden abordar con los programados.  

COMPETENCIAS 

CMCT, CSC, SIEE, 

CEC, CL, AA 

 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

 
1.  Reconocer y explicar los factores políticos, sociales, económicos y culturales que 

justifican el surgimiento de la Edad Moderna… 

 

90. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo).  

 

2 (+4). Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y 

valorar los avances científicos y la visión humanista ... 

 

94. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su colonización. 

 

3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos de la Edad Moderna … 

 

93. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.  

96. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

 

5. Identificar las principales características del   Renacimiento y el Barroco … 

 

98. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
Bloque III: La Historia (1). 

1. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el paso de la Edad Media a la 

Edad Moderna. 2. Valoración de la importancia del humanismo para explicar los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales que se producen en este momento histórico y su alcance posterior. 

 

Bloque III: La Historia (2). 

1. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna. 2. 

Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes descubrimientos geográficos. 

3. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización para los diferentes 

territorios involucrados. 4. Contrastación de diversas fuentes (primarias y secundarias) para la 

formación de una opinión propia y argumentada sobre el proceso histórico objeto de estudio. 

 

Bloque III: La Historia (3). 

1. Análisis del proceso de formación de estados europeos modernos. 2. Caracterización de principales 

sistemas políticos de Europa moderna. 3. Análisis del proceso de formación de la monarquía hispánica: 

desde los Reyes Católicos hasta Felipe II. 6. Formación de una visión histórica del proceso de 

construcción de los estados europeos. 

 

Bloque III: La Historia (5) 

1. Identificación de las características de los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y 

Barroco). 5. Desarrollo de actitudes de valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico-artístico. 

SECUENCIA DE TAREAS  Temporalización:      Primer / segundo Trimestre    Noviembre/Diciembre  12 sesiones 

 

Tareas 

tipo 

 

 

La situación se ordena en cuatro grupos de actividades de desarrollo 

dedicadas a la expansión atlántica, a la formación de monarquías e 

imperios, al Antiguo Régimen y a la cultura, el arte y la ciencia de la 

época. Secuencia de la tarea: actividad de presentación mediante 

vídeo y/o presentación, cuestionario para trabajar con el libro y 

actividad final fotocopiada de comentario de texto, mapa o vídeo.  

 

Estándares /evaluación y productos. Agrupamiento/ Recursos/Espacio 

 

90. Elaboración de eje cronológico de la Edad Moderna. 

94. Prueba objetiva, cuestionario en papel u online y práctica de comentario texto 

sobre impacto conquista y esclavitud. 

93. Práctica de mapa, prueba objetiva y cuestionario en papel u online  

96. Prueba objetiva y elaboración de cuadro comparativo. 

98. Comentarios de VTS.  

 

 

Gran grupo en tarea inicial, trabajo 

individual en la elaboración de 

productos/ Libro de texto, 

presentación, vídeos y enlaces/ 

Aula y aula virtual. 

 

 

Educación en valores: Social y ciudadana (modelos políticos no 

democráticos y aculturación). Educación patrimonial (arte). 
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A 4.   LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

U.P.  II. GLOBALES PERO DESIGUALES                                                                                                                     CURRÍCULO DE 3º ESO.  Tema 6, 10 y 11 del libro de texto.                                                                                                                                          

SINOPSIS: Situación inicial de la parte de Geografía cuyo objetivo es que el alumnado conozca y aplique conceptos básicos relacionados tanto con la economía 

como con la geografía económica, dado que la otra materia que aborda y profundiza en ello, Emprendeduría, es opcional y es necesario para desarrollar el resto de 

las situaciones trabajar dichos conceptos. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

 

6.  Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones 

entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos, profundizando 

específicamente en la evolución y el comportamiento de los casos europeos, mediante la búsqueda, 

contraste, análisis, síntesis e integración de información procedente de distintas fuentes, para 

crearse una opinión crítica y argumentada sobre éstos. 

 

27. Diferencia los sectores económicos europeos. 

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

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque II: El espacio humano (6) 

1. Identificación y caracterización de distintos sistemas y sectores económicos y sus 

relaciones. 2. Identificación de la caracterización de los sectores económicos europeas 

y de su evolución. 
3. Valoración de la efectividad de las políticas económicas mundiales y, especialmente, 

las europeas. 4. Utilización de las nuevas tecnologías y diversas fuentes de información 

para la elaboración de informes, gráficas o tablas comparativas con datos económicos 

entre países europeos. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN                             2º Trimestre    Enero-Febrero  12 sesiones  

Tareas tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia se ordena en tres tareas, una inicial sobre el concepto de 

economía, una de desarrollo que se trabaja con el libro de texto y una final 

para aplicar lo aprendido. 

  

Tarea 1. Introducción a la economía: No hay desayunos gratis  

Tarea 2. Las actividades económicas 

T 3. A final de mes: Elaboración de un presupuesto 

 

 

 

Estándares/evaluación y productos Agrupamiento/ Recursos/  Espacio 

27. Prueba objetiva / Mapa político de Europa. 

 

33.  Prueba objetiva. Tarea individual del presupuesto 

(simulación).   

 

 

 

 

 

 

Gran grupo e individual/ 

Ficha 1, presentación, cuestionario y 

libro de texto, ficha 3/Aula y aula 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación en valores: Educación social y ciudadana 
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SA 5.  GLOBALIZACIÓN, DESIGUALDAD Y CONFLICTOS PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

U.P.  II. GLOBALES PERO DESIGUALES                                                                                                                     CURRÍCULO DE 3º ESO.   Temas 6 y 12  del libro de texto. 

SINOPSIS: Esta situación de aprendizaje el alumnado completa sus conocimientos sobre el fenómeno de la globalización y aborda sus características actuales, sus 

efectos positivos y negativos, prestando especial atención al tema de la pobreza (las cifras en las islas y el impacto de la crisis actual) y al desarrollo de las ODS. 

COMPETENCIAS  

CL, CMCT, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

 

11.  Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se reflejen el 

contrastado nivel de consumo, el comercio desigual, y la deuda externa entre países desarrollados y en 

desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas en el mundo, argumentando las 

consecuencias que se derivan de ello y analizando las relaciones causales con algunos de los conflictos 

bélicos actuales.   

   47. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento 

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

   48. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

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

 

Y, además, parcialmente  los criterios 9 y 10. 
 

  42. Compara el grado de desarrollo entre países usando diferentes fuentes e indicadores como PIB, IDH o 

población activa para explicar las desigualdades existentes (criterio 9). 

 34. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él (criterio 10). 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque II: El espacio humanizado (11) 

1. Análisis del desigual reparto de la riqueza contrastando la diferencia entre la deuda 

externa de países desarrollados y en desarrollo. 2. Elaboración e interpretación de 

mapas en los que se reflejen áreas de contrastado nivel consumo y comercio desigual. 

3. Exposición de las consecuencias del desigual reparto de la riqueza y las razones 

políticas, económicas y sociales que lo explican, y su relación con algún conflicto 

bélico actual. 4. Reflexión y valoración de las medidas políticas y económicas puestas 

en marcha para superar las situaciones de pobreza en el mundo. 

 

Bloque II: El espacio humanizado (9) 

4. Comparación de la población activa entre sectores y países para contrastar su grado 

de desarrollo económico. 

 

Bloque II: El espacio humanizado (10) 

3. Reconocimiento de las peculiaridades de Canarias en el marco geopolítico 

mundial. 

SECUENCIA DE TAREAS     TEMPORALIZACIÓN                Segundo Trimestre     Febrero-Marzo   12 sesiones     

Tarea tipo La secuencia se ordena en tres tareas. 

 

Tarea 1. Inicial para introducir el concepto y la historia de la 

globalización:   

Tarea 2. Desarrollo para trabajar con el libro de texto diversos aspectos. 

Tarea 3. Final: Las ODS, trabajo colaborativo para plantear alternativas a 

los problemas relacionados con el fenómeno estudiado. 

Estándares /evaluación y productos. Agrupamiento/ Recursos/ Espacio 

 

47 y 49. Prueba objetiva, actividad individual sobre 

mapa de áreas geopolíticas/ mapa político de Asia. 
42 y 48. Prueba objetiva, actividad individual sobre el 

cuarto mundo (Arope) o sobre el impacto desigual de 

la pandemia (por decidir). 

34 y 48. Actividad en grupos cooperativos sobre las 

ODS (visual maps y debate). 

 

Trabajo individual, en parejas como medida 

de ayuda entre iguales (si es posible) y en 

grupos on line para tarea final/ 

Presentaciones, vídeo, libro de texto y 

actividades fotocopiadas/ Aula y aula 

virtual. Educación en valores: social y ciudadana, y medioambiental. 
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SA 6.  LOS PAISAJES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

U.P.  III. LOS PAISAJES DE LA GLOBALIZACIÓN                                                                                               CURRÍCULO DE 3º ESO. Tema 7, 8, 10 y 11 del libro de texto. 

SINOPSIS: Esta situación, que fusiona dos anteriores, tiene como objetivo que el alumnado conozca los paisajes agrarios y secundarios del mundo, sus problemas, haciendo 

especial hincapié en los que afectan a Canarias, para plantear posibles alternativas relacionadas el desarrollo sostenible de Canarias. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CEC, CD, AA 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

 

7. Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de los 

recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo... 

 

  35. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

 36. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 

mundo. 

 38. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

 

8. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta y su 

vinculación con las zonas productoras y consumidoras de energía, … 

39. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

 

10. Identificar los rasgos que caracterizan los sectores económicos en Canarias... 

 

21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque II: El espacio humano (7) 

1. Localización, identificación y análisis de las principales áreas de explotación de recursos agrarios, naturales 

y energéticos del mundo. 3. Comparación (espacial, económico…) entre zonas productoras y consumidoras de 

recursos y relación con grado de desarrollo. 4. Principales diferencias entre energías alternativas y 

tradicionales... 5. Utilización de diferentes fuentes geográficas para la elaboración de informes, gráficas o 

tablas comparativas para la explicación de las relaciones existentes entre áreas de explotación y de consumo 

de materias primas. 

 

Bloque II: El espacio humano (8) 

1. Localización, identificación y análisis de las principales regiones productoras de energía y las zonas 

industrializadas del planeta. 3. Explicación de las transformaciones producidas en el sector secundario, de su 

distribución desigual, de su diferente grado de desarrollo y de las repercusiones ambientales... 

  

Bloque II: El espacio humano (10) 

1. Identificación de rasgos e interrelaciones que caracterizan los diferentes sectores económicos canarios..5. 

valoración de los problemas medioambientales derivados de las actividades económicas. 

SECUENCIA DE TAREAS     TEMPORALIZACIÓN           Segundo / Tercer Trimestre                    Marzo-Abril    14 sesiones     

Tarea tipo La secuencia se organiza en tres tareas. 

 

Tarea 1. Introducción: El día del exceso. Actividad única basada en el 

EOD, que se completa con la medida de la huella ecológica personal. 

 

Tarea 2. Desarrollo, dedicada a los diferentes sectores y sus problemas. 

 

Tarea 3. Final: Actividad on line en grupos colaborativos para elaborar 

alternativas relacionadas con el concepto de economía circular y desarrollo 

sostenible aplicado a Canarias. 

Estándares /evaluación y productos. 

 

35.  Prueba objetiva, actividad individual con textos y gráficas sobre 

derroche y venta de tierras, actividad individual de elaboración de 

mapa de recursos mundiales/ mapa político de África 

36. Prueba objetiva, práctica individual de identificación de paisajes 

primarios mundiales, estatales y regionales.  

38. Prueba objetiva. Actividad individual sobre huella energética. 

Trabajo cooperativo final.  

39. Prueba objetiva Actividad individual con textos y gráficas sobre la 

4ª Rev. Industrial. Elaboración individual de mapa de las áreas 

industriales mundial, estatal y regional. 

21. Trabajo cooperativo final y actividades que incluyen a las islas. 

 

Agrupamiento/ Recursos/ Espacio 

 

Trabajo individual, en parejas como 

medida de ayuda entre iguales, si fuese 

posible, y en grupos online para 

actividad final / Presentaciones, libro de 

texto, actividades fotocopiadas y 

enlaces/ Aula y aula virtual. 

Educación en valores: social y ciudadana, y medioambiental, así como 

relación por la temática canaria con los programas enSeñas y redECOS. 
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SA 7.  LOS PAISAJES TERCIARIOS PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

U.P.  III. LOS PAISAJES DE LA GLOBALIZACIÓN                                                                                        CURRÍCULO DE 3º ESO.  Temas 9, 10 y 11 del libro de texto. 

Sinopsis: Como en las situaciones anteriores, se sigue trabajando desde el entorno cercano, planteando problemas 

y alternativas en un sector tan importante para las islas como es el sector turístico y su fragilidad ante situaciones 

como la actual. También se aborda el transporte, el problema del comercio desigual y el concepto de trazabilidad. 

COMPETENCIAS 

 CL, CMCT, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

 

9.  Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis de diversas fuentes 

en las que se muestre la aportación al PIB de los sectores económicos y la población ocupada en cada uno, 

valorando el peso diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así como la 

importancia de los medios de transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas 

que se establecen entre países y zonas. 

 

41. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su recolección 

hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

42. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran 

estos datos. 

 

Y, además parcialmente  los criterios 10 y 11. 

21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica (criterio 10). 

 27. Diferencia los diversos sectores económicos europeos (criterio 10). 

 47. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 

comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales (criterio 11). 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque II: El espacio humano (9) 

1. Clasificación de medios de transporte y valoración de su impacto en el 

desarrollo de las regiones. 2. Análisis crítico del comercio global y sus 

repercusiones económicas, sociales y ambientales. 3. Realización de mapas 

y dossier donde se analice el transporte y el comercio de productos 

agropecuarios a escala mundial. 4. Comparación de la población activa por 

sectores económicos y entre países para contrastar el su grado de desarrollo 

económico. 5. Explicación y análisis de la importancia del sector terciario... 

 

Bloque II: El espacio humano (10) 

4. Análisis de la situación actual del modelo económico…5.Valoración de 

los problemas medioambientales…  

 

Bloque II. El espacio humano (11) 

2. Elaboración e interpretación de mapas que reflejan el comercio desigual. 

 

SECUENCIA DE TAREAS     TEMPORALIZACIÓN                Tercer Trimestre             Abril/Mayo              12 sesiones     

Tarea 

tipo 
Tarea 1. Introducción: Etiquetas. La trazabilidad de los 

productos. 

 

Tarea 2. Desarrollo: El sector terciario y el cuaternario. El 

comercio. El transporte. El turismo. 

 

Tarea 3. Final: Las sombras del sol. 

 

Estándares /evaluación y productos. Agrupamiento/ Recursos 
 

41. Actividad individual con textos y gráficas sobre trazabilidad y comercio 

desigual /mapa político de América. 
Todos. Prueba objetiva + Elaboración individual de mapa de las redes de 

transporte mundial y regional. 

21. Elaboración del mapa del turismo en España. Comentario individual de 

imágenes sobre modelos/impactos del turismo en Canarias. Trabajo cooperativo 

con fuentes online sobre la fragilidad del turismo en las islas y debate sobre 

alternativas.  

 

Trabajo individual, en parejas 

como medida de ayuda entre 

iguales (si fuese posible) y en 

grupos on line para tarea final.  

 

Presentaciones, libro de texto, 

actividades fotocopiadas/ Aula y 

aula virtual. 

Educación en valores: social y ciudadana, relacionado con las 

redes, y medioambiental y patrimonial natural, relacionados con 

redECOS y enSeñas. 
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SA 8.  UN MUNDO DE CIUDADES PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

U.P.  III.   LOS PAISAJES DE LA GLOBALIZACIÓN                                                                                         CURRÍCULO DE 3º ESO      Temas 4 y 5  del libro de texto. 

SINOPSIS: Situación que aúna dos temas de forma resumida y aborda el estudio del fenómeno urbano a partir del entorno cercano de la ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria, pero también utilizando con frecuencia ejemplos de España y de Europa, con el objetivo final de plantear nuestra participación activa como 

ciudadanos en la mejora, conocimiento y conservación de nuestra ciudad. 

 

COMPETENCIAS  

CL, CMCT, CD, AA 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  

 

12.  Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes tipos de ciudad 

según su morfología y función y explicar el creciente proceso de urbanización en el mundo, Europa y España 

a partir del análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas, imágenes…). 

 

24. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

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

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

44. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

Bloque II: El espacio humano (12). 

 

1. Diferenciación de elementos que configuran lo urbano y rural en Europa. 

2. Caracterización del proceso de urbanización, sus pros y contras en el 

mundo, Europa y España. 

3. Localización en un mapamundi de las grandes áreas urbanas y los flujos 

de intercambio. 

4. Explicación de evolución del crecimiento de población urbana en el 

mundo. 

5. Identificación de las características de las ciudades españolas y las formas 

de ocupación del espacio urbano. 

6. Análisis del papel de las grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones y la influencia para sus 

habitantes y el entorno. 

 

SECUENCIA DE TAREAS     TEMPORALIZACIÓN                Tercer Trimestre     Mayo/Junio  12 sesiones     

Tarea 

tipo 
Tarea 1. Introducción: ¿Qué es una ciudad?  El paisaje urbano: morfología, 

estructura y función. La ciudad como ecosistema. 

 

Tarea 2. Desarrollo: La ciudad global. El proceso de urbanización y las 

grandes áreas urbanas del mundo. Las ciudades en Europa y España. Las 

ciudades en Canarias. 

 

Tarea 3. Final: La ciudad que tenemos, la ciudad que queremos. 

 

Estándares /evaluación y productos. Agrupamiento/ Recursos/ Espacio 

 

24, 28 y 29 (porque se usan ejemplos cercanos). 

Prueba objetiva, actividad colaborativa sobre los 

problemas de LPGC y alternativas para un debate/ 

mapa político de Oceanía. 

 

44 y 45. Prueba objetiva + práctica de planos + 

elaboración y comentario individual de gráfica de 

evolución de población. 

            

 

Trabajo individual, en parejas como medida 

de ayuda entre iguales y en grupos para tarea 

final, si fuese posible. 

 

Presentaciones, libro de texto, guión y 

actividades fotocopiadas/ Aula y aula virtual. 

( y si fuese posible, pateo urbano) 

Educación en valores: social y ciudadana, y medioambiental y 

patrimonial, relacionados con redECOS y enSeñas.  
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 PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

3.4.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO 

 

4º ESO 

Área de Geografía e Historia 

Temporalización 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

3º ESO  
SA1. Inicio de la Edad Moderna. Siglos XV y XVI 2-3sem/6-9 ses/1 tri x x           
SA2. España y América en los inicios de la Edad 

Moderna 

2sem/6-9 ses/1 tri   x x         

SA3. El siglo XVII 1-2sem/3-4 ses/1 tri   x  x        

4º ESO  
SA4. Inicial. La crisis del Antiguo Régimen 3sem/9 ses /1 tri x           x 
SA5. Revoluciones liberales y nacionalismos 4 sem /12 ses /1-2 tri  x          x 
SA6. La Revolución Industrial y los cambios sociales 4 sem /12 ses /2 tri   x x        x 
SA7. Imperialismo, guerra y revolución 4 sem /12 ses /2 tri    x x       x 
SA8. El mundo entreguerras 3-4 sem /9 ses /2 -3 

tri     x x      x 

SA9. La II Guerra Mundial 2 sem /6 ses/3 tri       x     x 
SA10. La Guerra Fría y la descolonización 3 sem /6 ses /3 tri       x x    x 
SA11. El mundo actual I: el fin de los bloques 3 sem /6 ses /3 tri        x x   x 
SA12. España, de la dictadura a la democracia 2 sem /6 ses /3 tri        x  x  x 
SA13. El mundo actual II: la globalización 2 sem /6 ses/3 tri           x x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Esencial Total Parcial 

 

3.4.1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

• Diagnóstico inicial 

Como en cursos anteriores, los grupos son más homogéneos en cuanto a intereses, e incluso nivel de 

formación, debido a los diferentes itinerarios elegidos o recomendados y a la existencia de un PPMAR. Este 

año el nivel se divide en cinco grupos, a cargo a cargo de tres profesores. Todos los grupos tienen una media 

de 22/24 alumnos y alumnas. Un grupo tiene menos alumnos y alumnas debido a que forma grupo con el 

PPMAR en el resto de las materias. Hay una serie de cuestiones que, como el año pasado, habrá que tener en 

cuenta: a) la posible llegada continua, a lo largo del curso, de alumnado trasladado, en mucho caso con 

diferentes niveles de formación debido a su procedencia; b) la probable presencia de alumnado que sigue 

teniendo algunas dificultades con el idioma; c) y por último, los problemas para impartir el extenso currículo 

del nivel, d) situación de pérdida de parte del trimestre anterior debido a la situación de emergencia sanitaria. 

Con respecto a la coordinación entre el profesorado, ya se tomaron algunos acuerdos sobre actividades, 

trabajos y pruebas recogidos en la programación, y se procurará una coordinación frecuente de cara a la 

prueba final que se quiere aplicar al alumnado. 

•   Fundamentación metodológica 

a. Secuenciación y situaciones tipo: Para este curso y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la 

elaboración de una prueba de diagnóstico propia y, por tanto, la necesidad de trabajar el currículo completo 

se ha optado, en principio y sujeto a cambio según avance el curso, por seguir la secuencia del libro de texto 

para la programación de las situaciones de aprendizaje por tareas/ unidades. Para elaborar la secuencia y 

seleccionar las tareas se ha optado por: a) iniciar el curso con una situación de aprendizaje inicial que recupere 

el temario perteneciente al curso anterior que no se dio por razones de confinamiento; b) utilizar el mayor 

número de actividades del libro de texto, ya que son variadas y responden plenamente a lo indicado por los 

estándares de Canarias y el MEC ; c) completar estas actividades, de forma coordinada, con las de elaboración 

propia, especialmente comentarios, trabajos cooperativos y presentaciones; d) algunas situaciones aúna dos 

estándares y unos poco estándares se evalúan conjuntamente debido a su similitud o complementariedad; e) 

el criterio 12 se trabaja en las situaciones 8 y 10.  

Inicialmente se trabaja una tarea de Introducción a la Historia mediante el uso de una presentación y algunas 

actividades de repaso. Este curso 2020-2021 la presentación estará centrada en la Historia Moderna. El 

resto de las situaciones, hasta 13, se agrupan en tres unidades de programación: cinco para la primera; tres 
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para la segunda; y cinco para la tercera (el tema 11 del libro de texto dedicado al Mundo Actual se ha dividido 

en dos situaciones, una de ellas se desarrolla mayormente mediante trabajos cooperativos para final de curso). 

Hay que tener presenta que las situaciones de la segunda evaluaciones se prevén más largas y tanto las que 

se dan en la primera evaluación como en la tercer y que se corresponden con el currículo de 4º se han acortado 

un poco este curso. Con respecto a los estándares y contenidos relacionados con España, en el libro de texto 

se distribuyen en tres temas, pero, dada la falta de tiempo, en esta programación se ha optado inicialmente 

por incluirlos en otras situaciones, salvo la etapa de la dictadura y a democracia, que se trabaja en forma de 

situación; no obstante, será el desarrollo de la programación el que indicará en cada grupo la elección de una 

de las dos opciones o , incluso, una tercera, que consistiría en agrupar todos estos contenidos y trabajarlos en 

una sola situación o abordarlos en forma de trabajos cooperativos. Los contenidos de Canarias se trabajan a 

través de HOF o para ejemplificar algún fenómeno concreto, como por ejemplo el Imperialismo. 
d. Estructura de las situaciones y modelos de enseñanza: Este curso 2020-21 al tener que incorporar los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se corresponden a las situaciones de aprendizaje del 

currículo del curso anterior, debido que esta parte del temario no se impartió por razones de confinamiento 

por emergencia sanitaria, se ha tenido que ajustar la programación convenientemente. Por esta razón, se ha 

optado por tres clasificaciones para los criterios y los estándares a la hora de su consecución. Los que se 

consideran esenciales, y por ello deben adquirirse independientemente del escenario en que nos encontremos 

(enseñanza presencial, enseñanza semipresencial o mixta, o enseñanza completamente online por 

confinamiento) son los de color azul en el mapa de distribución de criterios y están en negrita en las tablas 

de secuenciación, tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje. Los que son 

importantes por su consideración de objetivos alcanzados son los llamados totales. Estos están en color verde 

en el mapa de distribución. Finalmente, los llamados parciales están en color amarillo en dicho mapa de 

distribución. En caso de tener que restringir algunos de los estándares y criterios por razones del estar 

inmersos en el tercer escenario (on line completamente) nos centraríamos en estos últimos, pero respetando 

siempre los esenciales. 

Con respecto al enfoque de las situaciones de aprendizaje, se sigue el enfoque del libro de texto, pero 

haciendo hincapié en el contexto histórico de las islas y en la actualidad informativa, sobre todo en las 

situaciones de la última unidad de programación. La estructura de tareas intenta seguir siempre la misma 

secuencia: tarea inicial  (suele ser un PPT de presentación,  una lluvia de ideas, un eje cronológico…), tarea 

de desarrollo (trabajada con el libro de texto utilizando un cuestionario, actividades de libro o de elaboración 

propia), tarea final (una actividad de comentario de texto o mapa para profundizar en un aspecto o recapitular, 

y una actividad de conclusión) y otras tareas (actividades de refuerzo, ampliación  y trabajos cooperativos 

todavía por seleccionar).  Las actividades se irán detallando a medida que avance el curso. El número de 

sesiones por situación está entre 6 – 9 preferentemente. Las actividades que aparecen en la secuencia de 

tareas de las situaciones lo hacen a modo de sugerencias de trabajo y quedan a criterio del profesorado 

variarlas o sustituirlas. Con respecto al repaso de mapas políticos acordado por el departamento, se hará a 

razón de dos por trimestre. 

• Evaluación de los productos: Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente; para poder evaluar 

el alto número de estándares, se usarán alternativamente pruebas escritas, prácticas de comentario de textos 

y mapas históricos, trabajos cooperativos y elaboración de mapas políticos- acuerdo del departamento- y de 

ejes cronológicos. 
• Agrupamientos: Para el desarrollo de la mayoría de las tareas, se priorizará el trabajo por parejas o grupos 

de tres como medida de atención a la diversidad; los grupos heterogéneos de cuatro personas, que pueden ir 

rotando a lo largo del curso, se usarán para los trabajos cooperativos o alguna de las actividades que se haga 

en el aula; las actividades de introducción y puestas en común se harán en gran grupo; el resto de las 

actividades (pruebas y prácticas en y fuera del aula, toma de apuntes…) son individuales. Los agrupamientos 

se llevarán a cabo siempre que sea posible. 
• Educación en Valores: Se trabaja a través de la selección y priorización de los contenidos y en la forma en 

que se trabajan (alternativas a problemas, debates, situaciones para desarrollar la empatía). Los valores 

priorizados son especialmente la convivencia democrática y la igualdad de género (educación social y 

ciudadana, y posibles acciones/contenidos/actividades relacionadas con el plan de igualdad y redes), presente 

en todas las situaciones sobre todo en las del s. XX, y, en menor medida, la protección del patrimonio 
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(educación patrimonial, y posibles acciones/ contenidos/actividades relacionadas con enSeñas), con especial 

atención la memoria histórica del s. XX. 
• Interdisciplinariedad: Se hará a petición de otros departamentos, como el curso pasado con el ciclo de 

conferencias, y posiblemente a través de HOF.  
• Atención a la diversidad: Sigue las pautas indicadas en el apartado correspondiente; se procurará 

inicialmente hacerlo mediante el modelo de agrupamiento por parejas y pequeño grupo, si esto es posible; 

en el caso del alumnado de apoyo idiomático, dado la especial dificultad por ser personas recién llegadas, se 

trabajará con material de CCSS adaptado muy sencillo y/o con aquellos que determine el profesorado de 

apoyo. 
 

 
3.4.2. SECUENCIA 
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SA 1.  EL INICIO DE LA EDAD MODERNA. LOS SIGLOS XV Y XVI PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

 U.P. III. LA PRIMERA   GLOBALIZACIÓN                                                                      Currículo de 3º ESO                                                                                                                                         
SINOPSIS: Esta situación es la primera de la tercera unidad de programación, dedicada a la Historia, y aborda las causas y 

consecuencias del nacimiento de la Edad Moderna, con especial atención al fenómeno cultural y artístico del Renacimiento; también 

sirve de repaso de conceptos históricos. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CSC, SIEE, 

CEC, CL, AA 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

1.  Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos 

y culturales que justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva 

etapa histórica … 

90. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

91. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, 

a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

92. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna 

y valorar los avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que 

impulsaron los grandes descubrimientos geográficos y la conquista y colonización... 

94. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

95. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de 

América. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 1. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque III: La Historia 

1. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan 

el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 

2. Valoración de la importancia del humanismo para explicar los cambios 

sociales, políticos, económicos y culturales que se producen en este 

momento histórico y su alcance posterior 

1. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de 

la Edad Moderna. 

2. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los 

grandes descubrimientos geográficos. 

3. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y 

colonización para los diferentes territorios involucrados. 

4. Contrastación de diversas fuentes (primarias y secundarias) para la 

formación de una opinión propia y argumentada sobre el proceso histórico 

objeto de estudio. 

Temporalización:      1º Trimestre       ½ septiembre / 1º sem octubre  Sesiones:  6-9 sesiones 

Evaluación: Prueba objetiva+ eje cronológico de la etapa + prácticas de datación+ comentario de 

obras de arte de Renacimiento, con algún ejemplo de las islas.  
Educación en valores: Educación patrimonial. 

Agrupamiento/ recursos/ Espacio: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda 

entre iguales/ Libro de texto, guión y actividades fotocopiadas/ Aula. 
Observaciones: Las actividades siguen la secuencia del 

libro de texto. La situación se inicia con una actividad de 

repaso sobre qué es la Historia, fuentes y datación. Educación en valores: Social y ciudadana, y patrimonial, relacionada con enSeñas. 
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SA 2. ESPAÑA Y AMÉRICA EN LOS INICIOS DE LA EDAD MODERNA PROGRAMACIÓN DE 3º 

ESO 

U.P. III. LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN                                                                           Currículo de 3º ESO                                                                                                                       
SINOPSIS: En esta situación se aborda la primera globalización, enlazando así con la parte de geografía, centrándose en el desarrollo 

de los imperios y en el papel de Canarias en las nuevas rutas del Atlántico. No obstante, es una aproximación somera por la falta de 

tiempo y en HOF de 4º ESO se aborda de manera más extensa nuevamente. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, AA 

CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad 

Moderna con la finalidad de distinguir entre sus características y la de los reinos 

medievales, haciendo especial hincapié en el proceso de formación de la monarquía 

hispánica desde la Unión dinástica de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias ... 
93. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

96. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

97. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de 

los “Treinta Años”. 

4. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión 

europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales, así como las características 

políticas, económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo 

organizativo implantado en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de 

realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la realidad actual de 

Canarias. 

53. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

60. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

94. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su colonización. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia 

1. Análisis del proceso de formación de estados europeos modernos. 
2. Caracterización de principales sistemas políticos de Europa 

moderna 

3. Análisis del proceso de formación de la monarquía hispánica: 

desde los Reyes Católicos hasta Felipe II. 

4. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias 

europeas: la política de alianzas y los principales conflictos. 

5. Tratamiento de diversas fuentes para la obtención de información 

sobre el periodo objeto de estudio. 

6. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de 

los estados europeos. 

1. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de 

Canarias. 

2. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas 

de señorío y de realengo tras la colonización del archipiélago. 

3. Valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la 

población indígena. 

4. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes para 

explicar el proceso histórico objeto de estudio. 

5. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias. 

Temporalización:      1º Trimestre. octubre   Sesiones: 6 -9sesiones 

Evaluación: prueba objetiva+ prácticas de datación + eje cronológico de la etapa y mapa de los descubrimientos/imperios+ 

tarea con textos sobre conquista de las islas o pequeño trabajo cooperativo que se marcaría el mes anterior. 
Educación en valores: Educación patrimonial. 

Agrupamiento/ recursos/ Espacio: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda entre iguales/ Libro de 

texto, guión y actividades fotocopiadas/ Aula y aula de informática, de ser posible. 
Observaciones: Las actividades siguen la 

secuencia del libro de texto. 
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SA 3.  EL SIGLO XVII PROGRAMACIÓN DE 3º 

ESO 

U.P. III. LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN                                                                           Currículo de 3º ESO 
SINOPSIS: Situación que se centra, por el escaso tiempo, sobre todo en el modelo de sociedad y sistema político del Antiguo 

Régimen, así como en nociones básicas sobre el arte Barroco, con ejemplos también de Canarias. La situación sirve de iniciación a lo 

que serán los primeros criterios y contenidos de la materia de 4º ESO. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, 
SIEE, AA, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 
3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos 

durante la Edad Moderna con la finalidad de distinguir entre sus 

características y la de los reinos medievales, haciendo especial hincapié en 

el proceso de formación de la monarquía hispánica desde la Unión dinástica 

de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias ... 
96. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

97. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los “Treinta Años”. 

5. Identificar las principales características del   Barroco aplicando este 

conocimiento al análisis de algunas obras relevantes y representativas 

de éstos en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la 

época histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor 

patrimonial como fuente histórica. 

98. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

99. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
Bloque III: La Historia 

2. Caracterización de los principales sistemas políticos de la Europa moderna (el 1 

en tema anterior). 
3. Análisis del proceso de decadencia de los Austrias. 

4. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias europeas: la política 

de alianzas y los principales conflictos. 

5. Tratamiento de diversas fuentes para la obtención de información sobre el periodo 

objeto de estudio. 

6. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados 

europeos. 

1. Identificación de las características del Barroco). 

2. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos 

artísticos. 

3. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto las 

obras artísticas. 

4. Utilización de diversas herramientas para el acceso de la información. 

5. Desarrollo de actitudes de valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico-

artístico. 

Temporalización:      1º Trimestre       final de octubre/1 sem noviembre  Sesiones: 3-4 sesiones 

Evaluación:    prueba objetiva+ actividades de datación+ comentario de texto sobre diferentes sistemas 

políticos y comparación con sistema actual+ comentario de obras de arte del Barroco. 

Educación en valores: Social y ciudadana (modelos 

políticos no      democráticos) y educación patrimonial. 

Agrupamiento/ recursos: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda entre 

iguales/ libro de texto, guión y actividades fotocopiadas.  
Observaciones: Las actividades siguen la secuencia del 

libro de texto. 
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SA 4.   INICIAL. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  I   LA ERA DE LAS REVOLUCIONES                                                                        Tema 1 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación dedicada a repasar y enlazar con los criterios trabajado el curso anterior sobre la sociedad del Antiguo Régimen, 

así como a repasar conceptos y herramientas, como la datación y el eje, que se han ido trabajando en cursos anteriores. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CSC, SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir 

mediante el análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se 

produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución 

científica” y de la Ilustración… 

1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

2 +3 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de 

los científicos en su propia época. Comprende las implicaciones del empirismo y el método 

científico ... 

4. Describe características de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías. 

5. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre Absolutismo y 

Parlamentarismo. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque I: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar 

los cambios que se producen en Europa y América durante el 

Antiguo Régimen desde el punto de vista político, económico 

y social. 
2. Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la 

“revolución científica”. 
3. Valoración de las aportaciones de la ciencia y del arte del 

siglo XVII y XVIII a la sociedad contemporánea occidental. 
 

SECUENCIA DE TAREAS – entre guiones los estándares que desarrolla-. TEMPORALIZACIÓN     1º Trimestre    noviembre, tras tarea inicial.  9 sesiones 

Tarea 

tipo 
Hay una tarea inicial previa a esta situación dedicada al repaso de 

conceptos de Historia y el tiempo histórico. Las tareas de la situación 

siguen, en la medida delo posible, el modelo indicado en la 

fundamentación metodológica, con una tarea inicial (PPT expositivo 

o audiovisual o textos), una de desarrollo (cuestionario y/o 

actividades del libro de texto – 1, 2, 3 4 y 5-) y una actividad final 

(comentario  de texto – 1, 2, 3, 4 o 5- sobre absolutismo o similar). 

 

Evaluación:  

Lo indicado en el apartado general/ pruebas 

objetivas + productos: práctica de 

cronología, fichas del libro de texto, eje 

cronológico y comentario/trabajo con 

textos.  

Agrupamiento/ Recursos/ Espacio: 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común e individual 

para productos/ libro de texto, PPT o 

audiovisuales y material de 

elaboración propia/ Aula. 

Educación en valores: Social y ciudadana, 

y patrimonial (ejemplos de ilustración e 

ilustrados en Canarias). 
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SA 5.   REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  I    LA ERA DE LAS REVOLUCIONES                                                                        Tema 2 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación dedicada a las revoluciones políticas y los movimientos nacionalistas del 1/m del siglo XIX, para a- trabajar la etapa 

de las revoluciones liberales, sus protagonistas, sus causas y consecuencias, sus ideas, situarlas en el tiempo (etapas) y el espacio; b- 

trabajar el nacionalismo, sus ideas y tipos, sus causas y consecuencias, etapas y lugares; c- reflexionar sobre los métodos usados para 

implantarlas y compararlos con los actuales.  

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
2. Analizar las causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de 

los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que 

permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance histórico de los 

procesos revolucionario… 

6. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas 

del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

7. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

8. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas 

de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

9. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

10. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como 

información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque II: La era de las revoluciones liberales 

1. Análisis de las causas, principales hechos y 

consecuencias de las Revoluciones burguesas de los 

siglos XVIII y XIX: la revolución americana, la 

revolución francesa, las revoluciones burguesas de 1820, 

1830 y 1848 y los procesos unificadores e 

independentistas en Europa. 

2. Tratamiento de fuentes históricas diversas. 

3. Realización de debates sobre los procesos 

revolucionarios y su alcance posterior. 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN  1º -2ºTrimestre  Noviembre- Diciembre    12 sesiones 

Tarea 

tipo 

Las tareas de la situación siguen, en la medida de lo posible, el modelo 

indicado en la fundamentación metodológica, con una tarea inicial 

(PPT expositivo, audiovisual o textos o comparación de mapas de 

Europa), una de desarrollo (cuestionario y/o actividades del libro de 

texto - 6, 8 y 10-)  y una actividad final (comentario de texto sobre el 

papel de la mujer en la revolución francesa -6-/, sobre las revoluciones 

posteriores y movimientos nacionalistas -7 y 9-  o similar). 

Evaluación:  

Lo indicado en el apartado general/ 

prueba objetiva+ productos: fichas del 

libro de texto, eje cronológico y 

comentarios/trabajos con textos y/o 

mapas. 

Agrupamiento/ Recursos /Espacio: 

Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común e individual para 

productos/ Libro de texto, PPT y 

material de elaboración propia/ Aula. 

  Educación en valores: Social y 

ciudadana (valores democráticos y 

educación para la paz). 
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SA 6.   LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  I. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES                                                                   Temas 3 y 4 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación dedicada a las revoluciones tecnológicas, a sus causas y consecuencias económicas y sociales, y a la conformación de 

los nuevos grupos sociales; es una situación que permite comparar con los transformaciones tecnológicas y sociales que se están produciendo 

en la actualidad, y las reacciones que en su momento y en la actualidad provocan. 

COMPETENCIAS 

CMCT, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que conducen 

a la Revolución Industrial y describir los rasgos fundamentales que la caracterizan, explicando los 

factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar, desde diferentes puntos 

de vista (social, económico, medioambiental…). 

11. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas 

escalas temporales y geográficas.  12. + 14 Analiza los pros y los contras de la primera revolución 

industrial en Inglaterra. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 

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

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

 23. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. ** 

* Este estándar sí se trabaja dentro de esta situación, aunque pertenezca al tema 4. 

** Este estándar está relacionado con el criterio 4, aunque se trabaja en esta situación. 

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 4 y 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 

CONTENIDOS 

Bloque III: La revolución industrial 

1. Descripción de los rasgos que caracterizan la 

Revolución Industrial, explicación de los factores 

y la interrelación … 

2. Comparación del proceso industrializador … 

 3. Análisis de las repercusiones de la 

industrialización… 

4. Identificación y explicación del proceso 

industrializador en España y Canarias y análisis 

de sus consecuencias. 

5. Tratamiento comparado de fuentes históricas... 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN       2º Trimestre    inicios de enero/1º sem febrero 12 sesiones 

Tarea 

tipo 

Las tareas de la situación siguen el modelo indicado en la 

fundamentación metodológica, con una tarea inicial (PPT expositivo o 

audiovisual, trabajo con textos o imágenes comparando ese momento 

y la actualidad), una de desarrollo (cuestionario y actividades del libro 

de texto – 11, 12, 14 y 15) y una actividad final sobre el movimiento 

obrero- 13- (actividad de comentario de texto sobre las condiciones 

laborales en el pasado y en la actualidad o similar). La situación se 

puede completar con una tarea cooperativa sobre diversos inventos de 

las revoluciones industriales (cartel, eje ilustrado, presentación, 

audiovisual…). 

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ prueba 

objetiva + productos: fichas del libro de texto, eje 

cronológico y comentarios de texto y/o mapas. 

Trabajo cooperativo sobre inventos de diferentes 

revoluciones industriales 

Agrupamiento/ Recursos /Espacio: 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común, grupos de tres 

para eje e individual para productos/ 

Libro de texto, PPT o audiovisuales y 

material de elaboración propia/ Aula y 

aula de informática, de ser posible. 
Educación en valores: Social y ciudadana 

(derechos laborales ayer y hoy) y 

medioambiental (impactos del desarrollo 

tecnológico). 
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SA 7.   IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  II. IMPERIALISMOS Y TOTALITARISMOS                                                            Tema 5 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación que aborda las consecuencias de las revoluciones de la 1/m del siglo XIX, el fortalecimiento de las potencias y el 

surgimiento de otras nuevas, la ruptura del anterior equilibrio internacional con la expansión imperialista, los conflictos bélicos en los 

que desemboca y sus consecuencias, tanto en el plano internacional, como social e ideológico. 

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos que se suceden 

entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución 

Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio - temporal... 

16 + 17. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. Elabora discusiones sobre 

eurocentrismo y globalización. 

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

de 1914. 

19. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra 

Mundial. 

20+ 21. Analiza el nuevo mapa político de Europa. Describe la derrota de Alemania desde su propia 

perspectiva y desde la de los aliados. 

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

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 5 y 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 

CONTENIDOS 

Bloque IV: El Imperialismo del s. XIX y la I GM 

1. Análisis y valoración de los principales 

procesos históricos que se suceden a finales del 

siglo XIX y principios del XX y de sus 

conexiones: Imperialismo, I Guerra Mundial y 

Revolución Rusa. 

2. Explicación de las consecuencias a largo y 

medio plazo para los diferentes sectores sociales 

y territorios implicados. 

3. Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de 

diferentes herramientas y técnicas y realización 

de trabajos de investigación. 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN                      2º Trimestre  Febrero 12 sesiones 

Tarea 

tipo 
Las tareas de la situación siguen el modelo indicado en la 

fundamentación metodológica, con una tarea inicial (PPT 

expositivo, textos o audiovisual), una de desarrollo (cuestionario y 

actividades del libro de texto – 16, 17, 18, 19 y 22- ) y una actividad 

final (actividad de comentario de texto/mapa sobre las repercusiones 

de la IGM- 20 y 21-/ o sobre la revolución rusa en perspectiva- 22-). 

La situación se relaciona con situaciones abordadas en HOF para 

Canarias en meses posteriores (defensa y turismo). 

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ 

prueba objetiva+ productos: fichas del 

libro de texto, eje cronológico y 

comentarios de texto y mapas.  

Agrupamiento/ Recursos/ Espacio. 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común e individual para 

productos/ libro de texto, PPT y 

material de elaboración propia/ aula. 

Educación en valores: Social y ciudadana 

(resolución pacífica de conflictos y ODS). 
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SA 8.   EL MUNDO DE ENTREGUERRAS PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  II. IMPERIALISMOS Y TOTALITARISMOS                                                       Temas 6 y 8 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación dedicada a las transformaciones asociadas al surgimiento de la sociedad de masas y a las consecuencias de la IGM 

y la Rev. Rusa, especialmente a impulso de la lucha por la igualdad de género, al enfrentamiento polarizado de las nuevas ideologías 

totalitarias, al desarrollo de la II República española en este contexto y a las conexiones que se pueden establecer con nuestra época. 

COMPETENCIAS 

CL, AA, CSC, CEC 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
5.  Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y principios 

del XX en el mundo occidental (romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, etc. 

24. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

25. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 
6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación para inferir 

las causas, los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimientos económicos, 

políticos y sociales que caracterizan el período de entreguerras, especialmente en Europa y España… 

26. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 
27. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, 

como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 28. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 

29. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española** 

30. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

31. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

** La crisis de la Restauración se trabajaría como introducción al apartado de la II República, de 

forma muy resumida. 

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 5 y 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque IV: El Imperialismo del s. XIX y la I GM 

1. Caracterización de los principales movimientos 

culturales y artísticos: romanticismo, realismo, 

impresionismo, expresionismo. 

2. Comentario analítico y comparativo de las principales 

obras de arte en Europa y otros ámbitos geográficos … 

Bloque V. La época de entreguerras (1919-1945) 

1. Análisis de diversas fuentes para caracterizar 

económica, política y socialmente el período de 

entreguerras en el mundo, Europa, España y Canarias: 

relaciones internacionales en el mundo de entreguerras, la 

crisis de las democracias y el auge de los totalitarismos, la 

IIª República española, la Guerra Civil, la sociedad de 

masas. 2. Compresión del mundo actual a partir de la 

conexión y el paralelismo con los diferentes procesos 

históricos del periodo. 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN      2º -3º Trimestre    final de marzo-abril   9 sesiones 

Tare

a tipo 
Las tareas de la situación siguen el modelo indicado en la 

fundamentación metodológica, con una tarea inicial (PPT o 

textos/lluvia de ideas para establecer comparaciones con última crisis), 

una de desarrollo breve (cuestionario y actividades del libro de texto – 

26-31-), una actividad final (comentario de arte -25- y/o comentario 

comparativo de texto/gráficas de la crisis del 29- 27-). Los estándares 

relacionados con cultura o movimiento feminismo podrán abordarse a 

criterio de cada profesor como trabajos colaborativos.   

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ t prueba 

objetiva+ productos: fichas del libro de texto, 

eje cronológico y comentarios de texto y mapas, 

y trabajo cooperativo y/o dossier.  

Agrupamiento/ Recursos/ Espacio: 
Parejas para cuestionario, gran 

grupo para puesta en común e 

individual para productos/ libro de 

texto, PPT y material de 

elaboración propia/aula. Educación en valores: Social y ciudadana 

(valores democráticos y papel de la mujer). 

 



 

75 Curso 20/21 Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia   

 

SA 9.   LA II GUERRA MUNDIAL PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  II IMPERIALISMOS Y TOTALITARISMOS                                                             Tema 7 del libro de texto 
SINOPSIS: Breve situación de aprendizaje dedicada a estudiar las consecuencias a largo plazo de la I GM, del imperialismo y el racismo, 

y a corto plazo de las relacionadas con el enfrentamiento ideológico de entreguerras. También se dedica una tarea a abordar a la dictadura 

franquista y a la represión.  

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
7.  Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar sus 

causas, fases, características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del conflicto 

europeo para diferenciar entre las distintas escalas geográficas implicadas y entender el concepto de 

“guerra total”, mediante el uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud histórica de 

acontecimientos como el Holocausto judío y el fenómeno de la descolonización y las desigualdades 

aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo. 

32+33+34+35. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas). Da una interpretación de por qué 

acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

36. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

43. + 44. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

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

**Tema 12 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque VI: Las causas y consecuencias de la II GM 

1. Contextualización espacio temporal de los 

principales hechos y fases de la II Guerra Mundial. 

2. Tratamiento de diversas fuentes de información 

para establecer los antecedentes, causas, desarrollo y 

consecuencias de la II Guerra Mundial, con especial 

incidencia en el Holocausto judío. 

Bloque VI. Las causas y consecuencias de la II GM. 

5. Análisis de la situación de España y Canarias 

durante la dictadura franquista y sus relaciones con el 

marco internacional. 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN        3º Trimestre  ½ abril  6 sesiones 

Tarea 

tipo 
Se trabaja con una tarea que asocia la II GM con 

causas ya estudiadas en las dos situaciones anteriores 

(cuestionario y actividades del libro de texto – 32 a 

35-) y una actividad final (comentario de mapa de II 

GM/ o dossier sobre la Shoah - 36-). Se planteará, en 

la medida de lo posible, una actividad/trabajo 

cooperativo sobre la memoria histórica para posterior 

exposición.  

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ prueba objetiva+ 

productos: fichas del libro de texto, eje cronológico y 

comentarios de texto y mapas.  

Agrupamiento/ Recursos/Espacio: 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común e individual 

para productos/ libro de texto, PPT y 

material de elaboración propia/ aula. Educación en valores: Social y ciudadana (resolución 

pacífica de conflictos) y patrimonial (memoria histórica y 

patrimonio relacionado con la arqueología del conflicto). 
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SA 10.   LA GUERRA FRÍA Y LA DESCOLONIZACIÓN PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  III. DE LA GUERRA FRÍA AL MUNDO ACTUAL                                           Temas 9 y 10 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación que estudia el periodo posterior a la IIGM y a sus consecuencias internacionales e ideológicas, al surgimiento 

de organismos enfocados a construir la sociedad internacional y al surgimiento del Tercer Mundo. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

8.  Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos 

escenarios geográficos, a partir del análisis de las relaciones entre los bloques comunista y 

capitalista y la caracterización de sus respectivos sistemas económicos para debatir sobre 

las ventajas e inconvenientes de cada uno, las consecuencias del aislamiento interno del 

bloque comunista, el impacto de la crisis del petróleo en el capitalista y la evolución del 

“welfare state” en Occidente. Asimismo, analizar las repercusiones de este marco 

geopolítico en las distintas fases de la dictadura franquista, desde el final de la guerra civil 

hasta la muerte del dictador. 

39 + 42. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam. 

37+38 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. Distingue entre contextos 

diferentes del mismo proceso, p.e., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). * 

Criterio 7. **Tema 10 

 Y, además parcialmente se trabajan los criterios 7 y 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque VI. Las causas y consecuencias de la II GM. 

3. Análisis del proceso de descolonización y su relación con el 

conflicto bélico 

Bloque VII: La estabilización del capitalismo y el aislamiento 

del bloque soviético. 

 1. Análisis y explicación de la Guerra Fría y sus fases. 

2. Caracterización de los bloques enfrentados y de los principales 

conflictos. 

3. Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

sistemas económicos. 

4. Análisis del impacto ocasionado por la crisis del petróleo y 

evolución del “estado del bienestar”. 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN            3º Trimestre  final de abril- mayo  6  sesiones 

Tarea 

tipo 
En esta situación se ha optado por trabajar de forma 

conjunta dos temas del libro. Las tareas de la situación 

sigue el modelo indicado en la fundamentación 

metodológica, con una tarea inicial (PPT expositivo), una 

de desarrollo      (cuestionario y actividades del libro de 

texto – 37 al 39, 42 al 44 -), una actividad final (elaboración 

de un mapa de la descolonización ).  

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ prueba 

objetiva+ productos: fichas del libro de texto, 

eje cronológico y comentarios de texto y mapas.  

Agrupamiento/ Recursos/ Espacios: 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común e individual para 

productos/ libro de texto, PPT y 

material de elaboración propia/ aula 

clase 
Educación en valores: Social y ciudadana 

(educación para la paz y objetivos ODS). 
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SA 11.    EL MUNDO ACTUAL I: EL FIN DE LOS BLOQUES PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  III. DE LA GUERRA FRÍA AL MUNDO ACTUAL                                                 Tema 11 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación que complementa a la anterior y que aborda las causas del final de los bloques, así como la construcción de 

Europa y los cambios sociales asociados al desarrollo de la sociedad posindustrial. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
8.  Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos 

escenarios geográficos, a partir del análisis de las relaciones entre los bloques 

comunista y capitalista y la caracterización de sus respectivos sistemas 

económicos … 

40. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 41. Reconoce los 

cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 45. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 
9. Interpretar el nuevo orden mundial a partir del estudio de los cambios políticos, 

económicos y sociales que se producen a finales del siglo XX, especialmente los 

relacionados con la caída del bloque soviético y con el proceso de integración del 

espacio europeo en el marco económico y político de la Unión Europea… 

46. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el mapa político 

europeo de esa época.47. Comprende los pros y contras del estado del 

bienestar.48. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de 

los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS.52. Discute sobre la 

construcción de la Unión Europea y de su futuro.57. Sopesa cómo una Europa 

en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en 

el siglo XXI. * Criterio 12. 

Y, además parcialmente se trabajan los criterios 8 y 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque VII: La estabilización del capitalismo y el aislamiento del bloque 

soviético. 

3. Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas 

económicos. 4. Análisis del impacto ocasionado por la crisis del petróleo y 

evolución del “estado del bienestar”. 

 

Bloque VIII: El mundo reciente, entre los siglos XX y XXI. 

1. Interpretación del nuevo orden mundial desde finales del siglo XX. 2. 

Explicación del derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 3. 

Explicación de las causas de la expansión del modelo capitalistas e identificación 

de las distintas formas existentes. 4. Descripción del proceso de construcción de 

la Unión Europea y debate sobre sus perspectivas de futuro. 5. Valoración del 

estado del bienestar y de la necesidad de su sostenimiento. 

 

Bloque 10. Relación entre presente y futuro. 

1. Reconocimiento de las Ciencias Sociales como herramienta para conocer el 

pasado, entender el presente y prever los posibles futuros. 2. Análisis, 

comparación, interpretación, etc. de diferentes cuestiones de la actualidad a 

través de su estudio histórico o geográfico. 

SECUENCIA DE TAREAS- entre guiones estándares que desarrolla- TEMPORALIZACIÓN      3º Trimestre     1/2 de mayo      9 sesiones 

Tarea 

tipo 
El tema 11 se divide en dos situaciones, en la primera se aborda 

el final de la Guerra Fría y los contenidos relacionados con 

Europa. La situación sigue la secuencia de las anteriores. 

También se iniciaría los trabajos cooperativos sobre los 

problemas y conflictos actuales que serían objeto de exposición 

a final de curso. 

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ prueba 

objetiva+ productos: fichas del libro de texto, 

eje cronológico y comentarios de texto y mapas.  

Agrupamiento/ Recursos/ Espacios: 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común, grupos para 

trabajos cooperativos, individual para 

resto de productos/ libro de texto, PPT y 

material de elaboración propia/  Aula. 
Educación en valores: Social y ciudadana 

(educación para la paz, coeducación). 
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SA 12.   ESPAÑA, DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  III. DE LA GUERRA FRÍA AL MUNDO ACTUAL                                                 Tema 12 del libro de texto 
Sinopsis: Breve situación enfocada a comparar la sociedad actual con la de la dictadura y a entender la importancia de la 

Transición como ejemplo de entendimiento. No se pretende tanto un estudio exhaustivo como una reflexión sobre la importancia 

de defender los valores democráticos en la resolución de conflicto, mediante una presentación y un posterior análisis y debate. 

COMPETENCIAS 

AA, CL, CMCT, CD, CSC, 

SIEE 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES 

8.  Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos escenarios geográficos, a partir 

del análisis de las relaciones entre los bloques comunista y capitalista y la caracterización de sus respectivos 

sistemas económicos para debatir sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno, las consecuencias del 

aislamiento interno del bloque comunista, el impacto de la crisis del petróleo en el capitalista y la evolución del 

“welfare state” en Occidente… 
43. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de Franco. 

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

10. Analizar la transición española, el proceso de consolidación del Estado democrático y la integración del país 

en la Unión Europea, mediante la planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que impliquen 

el manejo de fuentes próximas a la cotidianeidad del alumnado (testimonios orales, cinematografía, prensa, 

publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.).   

49. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad. 50. 

Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la 

transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, 

apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, 

creación del estado de las autonomías, etc. 

51. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis 

e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de 

las víctimas, etc. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 

CONTENIDOS 

Bloque VII: La estabilización del capitalismo 

y el aislamiento del bloque soviético. 

5. Análisis de la situación de España y 

Canarias durante la dictadura franquista y sus 

relaciones con el marco internacional. 

 

Bloque VIII: El mundo reciente, entre los 

siglos XX y XXI. 

1. Análisis de la transición española, del 

proceso de consolidación del Estado 

democrático y de la integración en la Unión 

Europea. 

2. Análisis y contrastación de fuentes diversas. 

3. Descripción y explicación de los principales 

hitos de la transición española. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN                             3º Trimestre   final de Mayo  6 sesiones 

Tarea 

tipo 
Debido al tiempo disponible, se trabaja con una pequeña 

presentación para luego al debate. 

Evaluación:  

 Lo indicado en el apartado general/ prueba 

objetiva+ productos: participación en debate. 

Agrupamiento/ Recursos/Espacio: 
Gran grupo / libro de texto, PPT/aula o salón 

de actos. Educación en valores: Social y ciudadana. 
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SA 13.   EL MUNDO ACTUAL II: LA GLOBALIZACIÓN PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

U.P.  III. DE LA GUERRA FRÍA AL MUNDO ACTUAL                                                 Tema 11 del libro de texto 
SINOPSIS: Situación final que retoma temas abordados en 3º ESO y se completa con la exposición en grupos sobre conflictos y 

cuestiones actuales, programados anteriormente. 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, CSC, CEC 

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES  
11. Explicar el concepto de globalización e identificar algunos de sus factores definitorios, 

especialmente los relacionados con la revolución tecnológica, ideológica y de hábitos y costumbres 

reconocer el impacto de este fenómeno en diferentes escalas de análisis (local, regional, nacional y 

mundial) y debatir sobre sus posibles consecuencias medioambientales, geopolíticas, sociales, 

culturales, etc.   

53. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos 

a favor y en contra. 54. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las 

recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

55. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún 

aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del pasado, explicar 

aspectos fundamentales del presente y crearnos una opinión crítica y argumentada sobre alguno de los 

problemas de la actualidad, y como se proyecta en los posibles futuros. 

56. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural 

de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 58. Compara (en 

uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI. * También se puede abordar en la situación 3. 

Y, además parcialmente se trabaja el criterio 12. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Bloque IX: La revolución tecnológica y la globalización. 

1. Definición de globalización e identificación de sus 

factores. 

2. Identificación de los cambios que supone la revolución 

tecnológica y de otros indicadores que permiten hablar de 

globalización. 

3. Análisis de las repercusiones medioambientales, 

económicas, políticas, sociales y culturales de la 

globalización y de la revolución tecnológica. 

 

Bloque 10. Relación entre presente y futuro. 

1. Reconocimiento de las Ciencias Sociales como 

herramienta para conocer el pasado, entender el presente y 

prever los posibles futuros. 

2. Análisis, comparación, interpretación, etc. de diferentes 

cuestiones de la actualidad a través de su estudio histórico 

o geográfico. 

SECUENCIA DE TAREAS TEMPORALIZACIÓN                             3º Trimestre    Junio 6 sesiones 

Tarea tipo Se hace una presentación general de la 

Globalización- ya trabajada en 3º ESO- y se 

completa con las exposiciones sobre 

conflictos actuales a cargo de los grupos de 

trabajo-. 

Evaluación: 

 Lo indicado en el apartado general/ exposiciones. 

Agrupamiento/ Recursos/Espacio: 
Parejas para cuestionario, gran grupo 

para puesta en común e individual 

para productos/ libro de texto, 

Internet/ aula. 

Educación en valores: social y ciudadana (DDHH), coeducación 

(surgimiento de movimientos LGTB y nuevo feminismo), 

medioambiental (problemas medioambientales y ODS). 
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 HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS DE 4º ESO 

3.5.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO-HOF 

 
4º ESO-HOF 

Área de Geografía e Historia 

Temporalización 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

SA1. Canarias, patrimonio que conocer, patrimonio que conservar 6 sem/6 ses/1 tri x  x    
SA2. El mundo de los antiguos canarios 6-8 sem/6-8 ses/1–2 tri  x x    
SA3. Historia del urbanismo en Canarias 6 sem/6 ses/2 tri  x x   x 
SA4. La defensa de las Islas Canarias 4 sem/12 ses/2 tri  x   x  
SA5. El turismo en Canarias 8 sem/8 ses/3 tri  x x  x x 
SA6. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo canario? 6 sem/6 ses/3 tri    x   

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x 
Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Total Parcial 

 
3.5.1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN  

 

• Diagnóstico inicial: Esta materia la imparten un profesor, que coincide que imparte Historia un grupo 

de cuarto. Siguiendo las pautas del currículo, el desarrollo de la materia está centrado en los aspectos 

patrimoniales y de identidad desde una valoración crítica, evitando repetir contenidos ya trabajados en el 

área de Ciencia Sociales en cursos anteriores, pero aprovechando estos para profundizar en los fines del 

currículo. El material ha sido elaborado por el profesorado. La coordinación de la materia se hará en la 

hora de departamento cuando sea necesario y a través del seguimiento periódico de la programación. 

• Justificación metodológica: Teniendo en cuenta la limitación del número de horas y la extensión del 

currículo, este curso se desechó el uso de libros, como en años anteriores, y se acordó elaborar las 

situaciones entre todos los que la iban a impartir. Las situaciones se estructuran en dos momentos/tareas: 

a- presentación del tema y, en algunos casos, trabajo de algunas actividades para reforzar o ampliar 

conocimientos; b- elaboración de trabajo cooperativo de búsqueda de información que tiene como punto 

de partida un elemento patrimonial relacionado.  El número de situaciones es de seis, dos por trimestre. 

El número medio de sesiones por situación/tema es de 6/8. 

• Evaluación: Mediante tareas cooperativas, en la medida que sea posible dada la situación sanitaria que 

vivimos, y donde se puedan que generar productos sobre patrimonio (folletos, carteles, etc.) con especial 

valoración de la participación, la colaboración y la creatividad de los productos. También se evaluará el 

trabajo realizado en las salidas programadas para tercera evaluación siempre que estas sean posibles, y 

la alguna participación en las actividades complementarias programadas desde programas como enseñas 

o REDECO. Si se considera necesario, este instrumento de evaluación se puede completar con 

actividades individuales y pruebas. 

• Agrupamientos: Grupos heterogéneos para tareas cooperativas, parejas para trabajo diario, siempre que 

las circunstancias lo permitan dadas el escenario de emergencia sanitaria que tenemos, y gran grupo para 

actividades iniciales y debates. En principio se trabajarán las actividades de forma individual. 

•  Educación en Valores: Se trabaja a través de la selección de los contenidos. Esta materia permite 

trabajar a fondo dos de los ejes vertebradores del currículo de CCSS de Secundaria: a) educación 

medioambiental y b) educación patrimonial. Nuevas tecnologías: Los tres grupos desarrollan su trabajo 

en el Aula de informática. Interdisciplinariedad: Se determinará a lo largo del curso.   

• Atención a la diversidad: El trabajo cooperativo es la estrategia que se usará para la ayuda entre iguales 

de forma continua y la que permite que cada alumno o alumna aporte según capacidad y creatividad. 

Dada la situación, el profesor estará pendiente del alumnado que precise su atención para evitar el 

acercamiento del alumnado entre ellos. 

 

 
3.5.2. SECUENCIA 
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SA 1. CANARIAS, PATRIMONIO QUE CONOCER, PATRIMONIO QUE CONSERVAR PROGRAMACIÓN DE HOF 

1º TRIMESTRE                                                                                     Septiembre - Octubre  6 sesiones 

Sinopsis: Introducción a conceptos como patrimonio, BIC, espacio protegido o memoria histórica a 

partir de los conocimientos del alumnado que se completa con un trabajo sobre un BIC producto de la 

labor humana y un espacio protegido en forma de carteles. 

Competencias  

CMCT, AA, CSC, SIEE. 

Educación en valores:  

Patrimonial y medioambiental 

Criterios de evaluación 

• Criterio 1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos que 

dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, valorando la 

importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el territorio. 

• Criterio 3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información sobre 

el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido este como 

consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo. 

Contenido: Bloque I. Canarias, escenario de la Historia 

1. Análisis de los procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados 

elementos naturales.  

2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo de estrategias y procedimientos para indagar en las características climáticas del Archipiélago. Valoración científica, paisajística y 

patrimonial de la diversidad climática.  

3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de Canarias.  

4. Adquisición y ensayo de técnicas de investigación geográfica.  

5. Aproximación ciudadana a los fundamentos jurídicos e instrumentos administrativos para garantizar la gestión y conservación del medio.  

6. Pautas de conducta y comportamiento social para el disfrute personal y colectivo del medio natural canario. 

Y otros recogidos de otros bloques de forma puntual. 

Secuencia de tareas: 

Se divide en dos tareas. En la primera, y en la actividad inicial, se les pide por grupos de cuatro que elaboren una lista de diez palabras, monumentos, fiestas, espacios protegidos, 

platos gastronómicos y costumbres que asocian con «lo canario» para realizar posteriormente una puesta en común. La segunda actividad consiste en una explicación, con ayuda 

de un PPT., del concepto de patrimonio, de una breve reseña de la legislación canaria que lo protege y del concepto de BIC. La segunda tarea es la elaboración de un producto de 

trabajo cooperativo usando algunas páginas web; se trata de elegir varios BICs por isla o provincia y elaborar una presentación con fotos, nombre, localización, tipo de BIC e 

importancia de cara a una posible exposición para el Día de Canarias. 

Evaluación: Trabajo individual y producto final cooperativo sobre BICs. Recursos/agrupamiento/ espacio: PPT y enlaces/ grupos de cuatro/aula de informática. 
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SA  2. EL MUNDO DE LOS ANTIGUOS CANARIOS PROGRAMACIÓN DE HOF 

1º TRIMESTRE                                                                              Noviembre - Diciembre  6/8 sesiones 

Sinopsis: Repaso de los conocimientos del alumnado sobre aspectos relacionados con los aborígenes 

mediante una actividad fotocopiada que usa textos e imágenes con preguntas dirigidas, que se completa 

con un trabajo en grupo sobre un aspecto concreto partiendo de un elemento patrimonial. 

Competencias 

CMCT, AA, CSC, SIEE 

 

Educación en valores:  

Patrimonial y medioambiental 

Criterios de evaluación  

• Criterio 2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la configuración y el desarrollo de la sociedad canaria, desde el origen del 

poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la información 

en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de productos que supongan 

generación de contenidos propios, publicación de contenidos en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza. 

• Criterio 3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información sobre 

el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido este como 

consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo. 

Contenido 
Bloque III. Las islas humanizadas. El territorio como fuente de aprendizaje de la Historia. 

1. Valoración de los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento aborigen y su impacto sobre el territorio. 
 Bloque II. Los seres humanos. 

1.  Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis en torno al primer poblamiento de las Islas: ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad canaria. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos. Análisis 

crítico hacia la figura del guanche como referente de prestigio. ¿Conflictos o escenarios interculturales?   

Secuencia de tareas: 

Se divide en dos tareas, la primera es un cuadernillo de trabajo con fuentes primarias y secundarias sobre diversos aspectos del mundo de los antiguos canarios, que 

se inicia con una lluvia de ideas sobre los que saben de este mudo y lo que se ha conservado. El cuadernillo se completa con la proyección del documental Canarii. 

La segunda tarea son trabajos cooperativos sobre diversos aspectos de la vida aborigen. 

Evaluación: 

Trabajo individual del cuadernillo, posible prueba escrita y producto final 

cooperativo sobre la sociedad aborigen. 

Recursos/agrupamiento/espacio 

Audiovisuales, cuadernillo y enlaces/ parejas y grupos de cuatro. Aula de 

informática. 
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SA 3.  HISTORIA DEL URBANISMO EN CANARIAS PROGRAMACIÓN DE HOF 

 2º TRIMESTRE                                                                                              Enero-febrero   6 sesiones 

Sinopsis: Estudio a través del paisaje urbano (plano, plazas, edificios) y su 

evolución durante el Antiguo Régimen. 
COMPETENCIAS 

CL, CD, CSC, SIEE, CMCT, AA, CSC, CEC. 
Educación en valores:  
Patrimonial y medioambiental 

Criterios de evaluación  

• Criterio 2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado… 

• Criterio 3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura… 

• Criterio 6. Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así como el impacto de estas en el 

desarrollo del Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, de estudio de sus obras, de sus actuaciones y declaraciones públicas y de los 

escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural. 

Contenido 

 

Bloque II. Los seres humanos.  

2. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, repoblación europea, trabajo africano. 

Análisis de las relaciones entre los componentes de la nueva sociedad: las clases sociales (propietarios, mano de obra y excluidos)   
 

Bloque III. Las islas humanizadas. El territorio como fuente de aprendizaje de la Historia.  
2. Estudio del paisaje agrario y del patrimonio rural en Canarias: espacios domésticos, espacios públicos, espacios de poder.  

4. De las primeras ciudades a la ciudad actual. Análisis del patrimonio urbano de Canarias: el poder religioso, el poder militar y el poder civil en la trama urbana, 

espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad. 
 

Bloque IV. Cultura, Sociedad e Historia.  
1. Debate en torno al papel de las ciencias y las artes en Canarias durante el siglo XVIII. Los ecos de la Ilustración.  

3. Consideraciones y reflexiones sobre el papel de la burguesía y las élites intelectuales y artísticas de Canarias en el desarrollo de la cultura. 

Secuencia de tareas: 

Se divide en dos tareas, una de presentación y otra de trabajo de campo (ficha y reportaje fotográfico o audiovisual) mediante visita a Vegueta-Triana que servirá 

para completar el trabajo realizado en la primera situación de cara a la citada exposición. 

Evaluación: 

Prueba objetiva y fichas de trabajo de campo y posterior elaboración de paneles 

informativos-producto final-. 

Recursos/agrupamiento/ espacio 

PPT, ficha de trabajo/ parejas/ aula de informática y casco antiguo. 
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SA  4. LA DEFENSA DE LAS ISLAS PROGRAMACIÓN DE HOF 

2º TRIMESTRE                                                                                           Febrero-Marzo   6/8 sesiones 
Sinopsis: Situación dedicada a la historia defensiva de las islas, especialmente de nuestra ciudad, 

y su relación con la situación geoestratégica y económica de Canarias en diferentes momentos 

de la Historia, así como al estado de conservación del patrimonio defensivo y los proyectos de 

futuros  fruto de la relevancia que la arqueología del conflicto ha alcanzado en estos últimos años. 

Competencias 

CL, CD, CSC, SIEE, CMCT, 

AA, CSC, CEC 

Educación en valores:  
Patrimonial y social y ciudadana. 

Criterios de evaluación  

• Criterio 2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado… 

• Criterio 5. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico analizando su repercusión histórica para el Archipiélago mediante 

el estudio de la participación de este en distintos procesos nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, obras artísticas, sistemas 

defensivos, etc 

Contenido 

Bloque II. Los seres humanos.  

3. Estudio de La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, terratenientes. Emigrantes en 

Canarias. Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y desigualdad 
Bloque V. Canarias, un enclave estratégico.  

1.  Canarias, África y América. Análisis y valoración de unas relaciones permanentes.  

2. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad moderna: Piratería, ataques navales y la defensa de las islas.  

3. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad contemporánea: canarias y canarios en las Guerras Mundiales.  

5. Adquisición de una postura personal sobre los efectos geopolíticos de la posición estratégica del Archipiélago a lo largo de la Historia. 

Secuencia de tareas: 

La primera tarea es una actividad dirigida para abordar la importancia estratégica de las islas a lo largo de la Historia y un primer acercamiento a su patrimonio defensivo. La 

segunda tarea se divide en dos actividades; la primera es un trabajo cooperativo sobre las defensas de las diferentes islas, los ataques más importantes y el papel de Canarias en la 

primera y segunda guerras mundiales en forma de carteles o audiovisuales. La segunda es una visita panorámica de la ciudad desde el castillo de San Francisco hasta el búnker de 

La Minillas, lo que permite situar y valorar el estado de conservación de su patrimonio defensivo. Si fuese posible, charla del alumnado del IES La Minilla que ha llevado a cabo 

un trabajo sobre dicho búnker. 

Evaluación: 

Trabajo individual, cuadernillo de salida, posible prueba escrita y producto 

final cooperativo sobre las defensas de las diferentes islas y etapas. 

Recursos/agrupamiento/ espacio 

Presentación, enlaces y cuadernillo de trabajo de campo/ parejas y grupos de cuatro/aula 

de informática y visita de la ciudad a lo largo de sus miradores. 
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SA  5. EL TURISMO EN CANARIAS PROGRAMACIÓN DE HOF 

3º TRIMESTRE                                                                                                    Abril-mayo   8 sesiones 
Sinopsis: Situación dedicada a la historia de las islas en los dos últimos siglos y a la importancia 

de la presencia extranjera europea y su influencia en la economía, especialmente el turismo y su 

plasmación en el paisaje, la cultura y las tradiciones populares. 

Competencias 

CL, CD, CSC, SIEE, CMCT, 

AA, CSC, CEC 

Educación en valores:  
Patrimonial, medioambiental 

y social y ciudadana. 

Criterios de evaluación  
• Criterio 2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado… 
• Criterio 3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura… 
• Criterio 5. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico… 
• Criterio 6. Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental… 

Contenido 

Bloque II. Los seres humanos.  

3. Estudio de La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, terratenientes. Emigrantes en 

Canarias. Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y desigualdad 
Bloque III. Las islas humanizadas. El territorio como fuente de aprendizaje de la Historia.  
4. De las primeras ciudades a la ciudad actual. Análisis del patrimonio urbano de Canarias: el poder religioso, el poder militar y el poder civil en la trama urbana, 

espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad. 
Bloque VI. Cultura y ciencia en canarias.  

2. Valoración de los efectos del imperialismo y la mirada extranjera en el desarrollo de la cultura canaria del siglo XIX: viajeros exploradores y científicos europeos. 

4. Valoración y crítica de los procesos de democratización de la cultura: universidades, museos y centros de investigación.  

5. Juicio crítico sobre las políticas culturales, movimientos sociales y participación ciudadana en Canarias del siglo XXI. 

Secuencia de tareas: 

La primera tarea es una actividad dirigida que aborda los hitos más importantes de la historia contemporánea de las islas, en paralelo al trabajo que se desarrolla en Historia 

Contemporánea de 4º ESO, mayormente  la  importancia de la presencia europea en la islas, partiendo de los viajeros y científicos para continuar con  la presencia económica de 

las grandes potencias en la época del Imperialismo y el desarrollo turístico asociado a la misma La segunda tarea se divide en dos actividades; la primera es un trabajo cooperativo 

sobre dicha presencia a través de su plasmación el paisaje de la islas, especialmente en nuestra ciudad. La segunda es una visita panorámica de la ciudad, que además de para 

trabajar la situación anterior permite observar el crecimiento de la ciudad en los dos últimos siglos y valorar la contribución de la colonia inglesa y de la actividad turística a la 

misma.  

Evaluación:  

Trabajo individual del cuadernillo de salida, posible prueba escrita y producto final 

cooperativo sobre el patrimonio turístico, sobre la presencia extranjera o sobre viajeros y 

científicos europeos relevantes para las islas. 

Recursos/agrupamiento/ espacio 

Presentación, enlaces y cuadernillo de trabajo de campo/ parejas y grupos de 

cuatro/aula de informática y visita de la ciudad a lo largo de sus miradores. 
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SA  6.  DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMO DE LO CANARIO PROGRAMACIÓN DE HOF 

3º TRIMESTRE                                                                                                       Mayo/junio 6 sesiones 

Sinopsis: Situación dedicada al conocimiento de algunas de las tradiciones y del trabajo de campo que 

llevan a cabo algunas instituciones para su recuperación y salvaguarda. 
Competencias 

CL, AA, CSC, CEC, CL, 

CD, CSC, CEC 

Educación en valores:  
Patrimonial, medioambiental, 

y social y ciudadana. 

Criterios de evaluación  

 

• Criterio 4. Analizar diferentes modelos de comportamientos sociales, colectivos e individuales a lo largo de la historia de Canarias que han acabado 

convirtiéndose en iconos de una «cultura genuinamente canaria» a partir del estudio de evidencias arqueológicas, documentales, fuentes orales, etc., con la 

finalidad de valorar la aportación multicultural en el origen y configuración de «lo canario». 

Contenido 

 

Bloque IV. Cultura, sociedad e historia. 

 

 1.  Continuidad y cambios en las relaciones de parentesco. Estudio de la evolución del concepto de infancia en la sociedad canaria. Tratamiento y papel de la 

infancia en las islas a lo largo de la historia. 

2. Mujeres, madres y trabajadoras. Análisis del papel desempeñado por la población femenina en la sociedad canaria a lo largo de la historia. 

3. Análisis de la aportación extranjera a la población de canarias. Préstamos culturales y reinterpretaciones locales. 

4. Valoración de las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en canarias ¿diálogo o conflicto? Tradiciones, fiestas, y folclore. 

6. Enfermedad y salud. Estudios de los estados de salud y del tratamiento de la enfermedad en la población canaria en etapas de su desarrollo histórico. 

7. La muerte en canarias: estudio de las costumbres funerarias desde los primeros habitantes hasta el presente. Mortalidad, epidemias y mortalidad catastrófica. 

Secuencia de tareas: 

Se inicia con una actividad de lluvia de ideas sobre lo canario para pasar luego, vía Internet a conocer diferentes tradiciones (las menos conocidas) e instituciones 

y revistas digitales dedicadas a su conservación. Dependiendo del tiempo disponible se realizarían trabajos cooperativos sobre algunas tradiciones y un debate/ 

puesta en común sobre la situación actual, sobre lo que se entiende comúnmente por lo canario, y sobre posibles formas de darlo a conocer en la comunidad 

escolar en próximos cursos. 

Evaluación: 

Posible prueba o trabajo en parejas sobre algún aspecto etnográfico. Participación 

en el debate. 

Recursos/agrupamiento/espacio 

Fichas y enlaces/ gran grupo, parejas y grupos de cuatro/ Aula de informática. 



 

87 Curso 20/21 Programación didáctica del Departamento de Geografía e Historia.   

 

4. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 1º DE BACHILLERATO 

4.1.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO 

 
1º Bachillerato 

Historia Contemporánea 

Temporalización 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

SA 1. El final del Antiguo Régimen.  2 sem/ 6 ses/1 tri  x          

SA 2. Las Revol. Liberales y consecuencias. 3-4 sem /9-12 ses /1 tri    x        

SA 3. Las Revoluciones Industriales. 3-4 sem / 9-12 ses /1 tri   x         

SA 4. Los cambios sociales y el mov. obrero. 2 sem /6 ses /1- 2 tri   x         

SA 5. Grandes potencias e Imperialismo. 3 sem / 9 ses /2 tri     x       

SA 6. La Gran Guerra. 3 sem /9 ses /2 tri     x x      

SA 7. La Revolución Rusa. 2 sem /6 ses /2 tri      x      

SA 8. Período de entreguerras y la II Gª Mª 3-4  sem /9-12 ses / 2-3 tri      x      

SA 9. La Guerra Fría. 3  sem / 9 ses /3 tri      x x    

SA 11. El final de la Guerra Fría y el nuevo 

contexto internacional 
3 sem/ 9 ses/ 3 tri        x x  

SA 12. La Globalización 3 sem/ 9 ses 73 tri          x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Total Parcial 

 
4.1.1. Punto de partida y justificación 

La materia de Historia Contemporánea de Bachillerato es similar en planteamiento, que no en profundidad, a 

la de 4º ESO. Por ello, como en cursos anteriores, se ha optado por reducir el tiempo dedicado al siglo XIX y 

sus antecedentes, para centrarse en los criterios relacionados con el siglo XX y en el Mundo Actual (unidades 

de programación II y III). Esta opción se hace incluso más necesaria este curso, debido a que la coyuntura del 

año pasado no permitió trabajar los criterios de forma satisfactoria. Esta circunstancia ha impulsado también 

la puesta en práctica de la aspiración del departamento y del centro de ir cambiando el libro de texto por un 

material de elaboración propia que atendiese a la necesidad de profundizar y desarrollar aquello que la 

experiencia de años anteriores muestra que es difícil trabajar en 4º ESO. Este curso la materia es impartida por 

dos personas del departamento. 

La mayoría del alumnado es de continuación en el centro. Algunas dificultades son similares a las comentadas 

para Secundaria, a excepción del alumnado que se incorpora comenzado el curso, ya que, aunque pueda darse 

este caso, lo es en menor medida que en la etapa anterior. Dificultades nuevas que siguen dificultado el proceso 

son el elevado número de alumnado por grupo (28 y 31), el número de repetidores, mayormente por abandono 

del curso durante el confinamiento y, en algunos casos, desde el segundo trimestre, y, por último, el paso al 

turno de tarde, así como la semipresencialidad. 

 
4.1.2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa 

OBJETIVOS BACHILLERATO LOMCE CRITERIO

S  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los DDHH… 

Especialmente 

10 

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

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 

y sociales. 

Todos 

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

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real… 

Especialmente 

10 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
Todos 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 
Todos 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. Especialmente 10 

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 
Todos 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

Especialmente 

10 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
Todos 

 

4.1.3. Contribución al desarrollo de las competencias de la Etapa 

Las competencias eje para 1º Bachillerato son la CSC y la CEC, priorizando el aprendizaje de la 

multicausalidad, la diferenciación temporal de dichas causas (remotas, próximas, detonantes…), el uso de 

fuentes diversas (con especial atención a las directas, los artículos de prensa actuales, las visuales y 

audiovisuales, y a los mapas temáticos) y la distinción entre fuentes primarias y secundarias. Con respecto a 

las restantes, el departamento ha considerado conveniente, como en cursos anteriores, concretar algunas de las 

destrezas relacionadas con las competencias. Para las relacionadas con CD y CMCT se prioriza el  uso de 

representaciones temporales, cartográficas y gráficas en diversos soportes, y el uso de recursos digitales para 

acceder, buscar, organizar, analizar y presentar información;  en CL, el cuidado se pone en la  expresión escrita 

(ortografía, claridad en la redacción, pudiéndose penalizar la calificación por faltas, cuidado en el uso de citas 

y referencias) y la  expresión oral (lectura fluida, claridad al exponer, preguntar y opinar); y en AA y SIEE,  

en la preocupación por ponerse al día, el cuidado de la presentación y  creatividad en el trabajo individual, la 

participación y la iniciativa en el trabajo cooperativo, y la reflexión sobre los cambios y la evolución histórica. 
4.1.4. Secuenciación y priorización. Metodología. Materiales. Agrupamientos. Estrategias para el desarrollo de 

valores. Interdisciplinariedad. Atención a la diversidad.  

La materia de bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo, al ser de educación postobligatoria, pasa al 

turno de tarde y presencial. En caso de pasar al sistema mixto de semipresencialidad el profesorado tendrá a 

la mitad del grupo clase una semana, y al resto del grupo la semana siguiente. La clase presencial se 

aprovechará para exponer todo el contenido de la situación de aprendizaje que se estuviere avanzando de 

mayor complicación o que se considere que puede provocar más dudas. La semana que no toque 

presencialidad, el profesorado puede escoger trabajar los contenidos reforzándolos o ampliándolos, ya que en 

la semana anterior se han expuesto las explicaciones imprescindibles para que los alumnos y las alumnas 

puedan trabajar de manera autónoma los mismos contenidos. En este sentido, se trabajaría en la plataforma 

Classroom con seguimiento del profesor o profesora. Se puede optar por la clase visionada directamente 

cuando así se estime oportuno, o subir vídeos, power point, textos o la materia que el docente considere 

necesario y conveniente para el alumnado. 

• El número de situaciones es de 12, una más que en cursos anteriores gracias a que se ha realizado una labor 

de síntesis y priorización que ha permitido desglosar algunas de las situaciones precedentes. Dichas 

situaciones están agrupadas en tres unidades de programación temáticas- El Siglo de las Revoluciones, 

Conflicto y cambio en la 1/m del siglo XX, Del Mundo Bipolar al Multipolar-.  

Se ha hecho un desglose de estándares según criterio, tal y como indica el Currículo, pero, como en curso 

anteriores y con la experiencia acumulada, en algunos casos se han unido para facilitar su evaluación (son 

110), sobre todo en las situaciones de las dos primeras unidades de programación. Lo mismo se ha hecho 

con los contenidos, seleccionando prioritariamente aquellos que permiten englobar a otros. Aunando estas 

estrategias, y elaborando el material, se ha podido reducir el tiempo dedicado a dichas unidades de 

programación con el objetivo de desarrollar más plenamente las otras dos, aunque nuevamente las 

circunstancias de este curso, debido a la situación de emergencia sanitaria, serán las que marquen los límites 

de esta propuesta. 

La temporalización es aproximada y dependerá de la evolución de las circunstancias y de la necesidad de 

trabajar de forma semipresencial. Como factor favorable, el que las cinco primeras situaciones se trabajaron 

el curso pasado. El desarrollo de las situaciones está entre 6 y 9 sesiones, entre dos y tres semanas de media, 
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aunque si el progreso en algunas iniciales lo permite se podría, en aquellas situaciones consideradas más 

relevantes o no trabajadas el curso pasado, extender a cuatro semanas.  

Se trabaja a partir de dos estrategias básicas: 

• Estrategia de exposición y directivas: presentando los contenidos al alumno oralmente, mediante 

presentaciones y audiovisuales, y un material de consulta y estudio que es de elaboración propia del 

profesorado que imparte la asignatura, lo que permite apoyar mejor esta estrategia, y que se utiliza para 

centrarse en los contenidos básicos y/o prioritarios del tema tratado. 

• Estrategias de indagación y no directivas: mediante actividades de elaboración propia para generar productos 

como trabajos cooperativos de búsqueda información, elaboración de mapas y ejes históricos, comentarios 

de texto, mapas, imágenes (VTS) y gráficos, actividades on line vía plataforma Classroom mediante enlaces 

o actividades generadas por el profesorado, y planteamiento de debates, para profundizar o desarrollar 

determinado tipo de contenidos. Este segundo tipo de estrategia contribuye al desarrollo del trabajo 

autónomo, el trabajo cooperativo y la creación de una actitud crítica y responsable. 
Se mantiene la denominación de situaciones de aprendizaje de los apuntes elaborados. No existiendo en este 

curso la premura de la EBAU, se procura que el trabajo en el aula se desarrolle de la forma más autónoma 

posible, tanto en grupo, siempre que este sea posible, para trabajos de búsqueda y tratamiento de información, 

como individual en las prácticas de comentarios y similares. Los productos que se plantean en la secuencia 

son orientativos. 

El material base serán los apuntes de elaboración propia del profesorado del Centro en combinación con otros 

materiales de elaboración propia y editados- textos, mapas y gráficas, presentaciones, material online y 

audiovisual-. En relación con el agrupamiento, lo normal hasta el curso pasado era en parejas, pero este curso 

primará, de momento, el individual, usándose las parejas o cualquier otro tipo de agrupamiento para las tareas 

cooperativas on line. El gran grupo se utiliza para las actividades iniciales, finales, debates y similares.  

Con respecto al trabajo en valores e interdisciplinariedad se siguen las pautas indicadas en Secundaria, 

centrándose, por el contenido de la materia, en el social y ciudadano (coeducación con el papel de la mujer en 

la historia, los valores democráticos y la paz con el estudio de la evolución del liberalismo hasta hoy y de otras 

ideologías, el estudio de las causas y consecuencias de los conflictos bélicos y la lucha de los movimientos 

pacifistas y pro DDHH); y, en la medida de lo posible, cuando se abordan contenidos canarios, en el 

patrimonial. 

Para atender a la diversidad, se adaptarán, si fuese necesario, los criterios de evaluación y de las actividades 

o tareas para facilitar el progreso y promoción del alumnado que lo necesite, y se prestará una atención más 

individualizada en la medida de lo posible.  
4.1.5. Evaluación. Planes de Recuperación. Revisión de la programación. 

Con respecto a la evaluación y a la calificación: 

• Los instrumentos de evaluación de 1º de Bachillerato son similares a los de la Secundaria, aunque el nivel 

de exigencia de prácticas, trabajos y pruebas se hace mayor de forma progresiva. Junto a la observación en 

clase y la corrección de actividades, son las pruebas escritas, las prácticas – comentarios de diferente tipo, 

elaboración de mapas, gráficas, actividades on line, etc. - y los trabajos cooperativos, junto con las 

exposiciones y debates a los que suelen ir asociados, las herramientas que se utilizan con más frecuencia y 

las que más se tienen en cuenta a la hora de evaluar criterios y estándares. 

• Los criterios de calificación se sitúan entre los de Secundaria y los de las materias de 2º. Por el momento, no 

se ha establecido una diferencia porcentual entre los productos que evalúan la consecución de los estándares. 

La expresión escrita y oral, así como la autonomía y creatividad, servirán para ponderar las calificaciones 

obtenidas en los productos. No obstante, una vez avanzado el curso, se valorará la posibilidad de asignar un 

peso diferente a los productos en la calificación total para atender a las especificidades del grupo o de algún 

alumno o alguna alumna, siempre valorándolo con el departamento e informando previamente al alumnado. 

Se tendrán en cuenta también las circunstancias en las que se desarrolle el curso, si semipresencial o 

totalmente online. 

En lo tocante al sistema de recuperación, tras cada trimestre, el alumnado suspendido podrá recuperar 

mediante una tarea o varias tareas (puede ser una prueba) cuyos contenidos- estándares- y modelo indicará el 

profesorado de la materia. Para la prueba extraordinaria de junio/ septiembre el alumnado recibirá un guía de 

preparación del examen. En cuanto a la revisión del desarrollo de la programación, se hará trimestralmente 

en el departamento y a final de curso en la memoria. 
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4.1.6. SECUENCIA  

 

Primer trimestre    Septiembre /Octubre 1º BACHILLER            HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 1. EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN  

U.P. I. EL SIGLO DE LAS REVOLUCIONES                        

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC, CEC 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, 

económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos 

del Antiguo Régimen, así como las transformaciones 

más relevantes que se producen en ellos… 

3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en 

aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales.  

6. Describe las características del parlamentarismo 

inglés a partir de fuentes históricas. 

12. Establece las semejanzas y diferencias entre las 

ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del 

siglo XIX. 

CONTENIDO 

Bloque I: El Antiguo Régimen. 

1. Identificación y caracterización de los rasgos  demográficos,  

económicos,  políticos,  sociales, culturales y artísticos del 

Antiguo Régimen.   

3. Explicación de las revoluciones inglesas y del 

parlamentarismo inglés en el S. XVIII y sus repercusiones en el 

proceso revolucionario. 

 5. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre las 

ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo 

XIX.  

6. Utilización de diferentes tipos de herramientas para el 

análisis histórico y uso del vocabulario específico. 

Previamente se trabajan varias sesiones dedicadas a repasar conceptos claves relacionados con la materia mediante una 

presentación. La situación se trabaja con una presentación, enlaces y fotocopias. Productos: comentario de fuentes 

primarias y secundarias en forma de textos, mapas, gráficos e imágenes y prueba.  

 

Primer trimestre   Octubre-Noviembre 1º BACHILLER            HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 2.  LAS REVOLUCIONES LIBERALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 

U.P. I. EL SIGLO DE LAS REVOLUCIONES                        

COMPETENCIAS: CL, CD,  AA, CSC, CEC 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del 

pensamiento durante el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del 

siglo XIX para explicar las causas, fases y consecuencias de la Revolución 

Francesa, expansión del Imperio Napoleónico, Congreso  de Viena,  

Restauración  y  Revoluciones  Burguesas,  así  como  la Unificación de 

Italia y Alemania y la emancipación de Hispanoamérica… 

26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de 

Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas. 

27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 

30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 

relacionándolas con sus consecuencias. 

31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 

y 1848. 

32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania 

a partir de fuentes gráficas. 

34. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las 

colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 

CONTENIDO 

Bloque III: La crisis del Antiguo 

Régimen. 

2. Explicación de las causas, fases y 

consecuencias de la independencia de los 

EE. UU., Revolución Francesa, Imperio 

Napoleónico, Congreso de Viena, 

revoluciones de 1820,1830 y 1848 y de los 

vínculos entre tales procesos.  

3. Localización del imperio napoleónico y 

estudio de su expansión. 

 4. Valoración del significado del 

Congreso de Viena y de la Restauración en 

el contexto general del período. 

 5. Explicación de los procesos de 

unificación de Alemania e Italia y de la 

emancipación de Hispanoamérica. 

7. Uso de fuentes gráficas, bibliográficas e 

Internet. 

La situación se trabaja con una presentación, enlaces y fotocopias. Productos: comentarios de fuentes primarias en 

forma de textos y comentario de mapa, elaboración de eje cronológico y prueba. 
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Primer trimestre       Noviembre-Diciembre 1º BACHILLER     HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 3. LAS REVOLUCIONES  INDUSTRIALES  

U.P. I. EL SIGLO DE LAS REVOLUCIONES  

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC    

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

2. Describir las características, causas y consecuencias de las 

revoluciones industriales del SXIX y enumerar localizar los países 

y las regiones en los que se inicia y se desarrollan esos procesos …  

13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución 

Industrial. 

15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones 

Industriales. 

16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX 

asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 

18. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una 

ciudad industrial del siglo XIX. 

19. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones 

industriales. 

CONTENIDO 

Bloque II: Las Revoluciones Industriales y sus 

consecuencias sociales 

 1. Descripción de las características, causas y 

consecuencias de las revoluciones industriales del 

S XIX. 

2. Enumeración y localización de los países y las 

regiones en los que se inicia las revoluciones 

industriales del SXIX y su expansión. 

3. Explicación de los rasgos de la economía 

capitalista y sus crisis cíclicas. 

6. Búsqueda, selección y tratamiento de 

información bibliográfica, cartográfica u online e 

imágenes. 

7. Uso del vocabulario histórico. 

La situación se trabaja con una presentación, enlaces y fotocopias. Productos: comentario de fuentes primarias en forma 

de textos e imágenes, comentario de mapa, trabajos colaborativos on line sobre desarrollo tecnológico y prueba. 

 

 

 

Segundo trimestre      Diciembre-Enero 1º BACHILLER     HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 4. LOS CAMBIOS SOCIALES Y EL MOVIMIENTO OBRERO  

U.P. I. EL SIGLO DE LAS REVOLUCIONES  

COMPETENCIAS: CL, CMCT,  CD, AA, CSC    

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

2. Describir las características, causas y consecuencias de las 

revoluciones industriales… confirmar que distingue los 

cambios sociales, compara las corrientes de pensamiento 

(socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo) y 

explica la evolución del asociacionismo obrero más relevante 

del siglo XIX, valorando los logros alcanzados por los 

trabajadores y su proyección en la lucha del obrerismo actual… 

20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época 

de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo 

científico y anarquismo. 

21. Distingue y explica las características de los tipos de 

asociacionismo obrero. 

CONTENIDO 

Bloque II: Las Revoluciones Industriales y sus 

consecuencias sociales 

4. Explicación del nacimiento del proletariado. 

Evolución del asociacionismo obrero del S. XIX. 

5. Identificación de las principales  corrientes  de  

pensamiento  social: socialismo  utópico, socialismo 

científico y anarquismo. 

6. Búsqueda, selección y tratamiento de información 

bibliográfica, cartográfica u online e imágenes. 

7. Uso del vocabulario histórico. 

La situación se trabaja con una presentación o audiovisual, enlaces y fotocopias. Productos: comentario de fuentes 

primarias y noticias actuales en forma de textos y gráficos, VTS y prueba. 
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Segundo trimestre   Enero-Febrero 1º BACHILLER              HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 5. LAS GRANDES POTENCIAS DE LA 2/M DEL SIGLO XIX Y EL IMPERIALISMO 

U.P. II.   CONFLICTO Y CAMBIO EN LA 1/M DEL SIGLO XX 

COMPETENCIAS: CL, CMCT,  AA, CSC, SIEE 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

4. Analizar y describir la evolución política, social y económica 

de las principales potencias mundiales de finales del siglo XIX, 

las transformaciones y los conflictos que se producen en este 

periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el 

expansionismo imperialista y sus consecuencias, junto con los 

distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada… 

36. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la 

evolución durante la segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, 

Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia, Estados 

Unidos y Japón. 

39. Identifica y explica razonadamente los hechos que 

convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una 

potencia europea. 

40. Identifica y explica razonadamente las causas y las 

consecuencias de la expansión colonial de la segunda mitad del 

siglo XIX. 

41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas 

potencias imperialistas. 

42. Describe las alianzas de los países más destacados durante 

la Paz Armada. 

CONTENIDO 

Bloque IV: La dominación europea del Mundo y la 

I GM 

1. Análisis y explicación de la evolución política, 

social y económica de las principales potencias 

mundiales de finales del siglo XIX.  

2. Explicación de las causas, desarrollo y 

consecuencias del expansionismo imperialista y del 

reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales. 

3. Identificación y descripción de los sistemas de 

alianzas del periodo de la Paz Armada. 

4. Identificación, análisis y explicación de las causas, 

desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra 

Mundial. 

6. Uso del vocabulario histórico propio de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

 

La situación se trabaja con una presentación, enlaces y fotocopias. Productos: comentarios de texto con fuentes 

primarias y esquemas, elaboración de mapamundi, elaboración de eje cronológico y prueba. Se introducen aquí 

contenidos sobre el periodo de las Canary Islands relacionadas con el Imperialismo.  

 

Segundo trimestre    Febrero 1º BACHILLER         HISTORIA CONTEMPORANEA 

SA 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

U.P. II. CONFLICTO Y CAMBIO EN LA 1/M DEL S. XX 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE   

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

4. Analizar y describir la evolución política, social y económica 

de las principales potencias mundiales de finales del siglo XIX, 

las transformaciones y los conflictos que se producen en este 

periodo (…) como causas de la Primera Guerra… 

43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las 

causas de la I Guerra Mundial. 

45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a 

partir de mapas históricos. 

46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las 

consecuencias de la I Guerra Mundial. 

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y 

culturales del periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia 

de los   tratados de Paz … 

50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra 

Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo. 

CONTENIDO 

Bloque IV: La dominación europea del Mundo y 

la IGM 

4. Identificación, análisis y explicación de las 

causas, desarrollo y consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial. 

5. Búsqueda, obtención y selección de información 

en las bibliotecas, internet y otros medios. 

6. Uso del vocabulario histórico propio de finales 

del siglo XIX y comienzos del XX. 

Bloque V: El periodo de entreguerras, la II Gª 

Mª y sus consecuencias. 

2. Identificación de la trascendencia de los tratados 

de Paz. 

 

La situación se trabaja con presentación o audiovisual, enlaces y fotocopias. Productos: comentarios de texto con 

fuentes primarias y/o comentario de audiovisuales, VTS, comentario comparativo de mapas, y prueba.  
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Segundo trimestre    Marzo 1º BACHILLER         HISTORIA CONTEMPORANEA 

SA 7. LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DE LA URSS (1917-1929) 

U.P. II. CONFLICTO Y CAMBIO EN LA 1/M DEL S. XX 

COMPETENCIAS: CL, CMCT,  AA, CSC 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y 

culturales del periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia 

de los   tratados de Paz, de los fascismos y de la Revolución Rusa…  

48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución 

Rusa de 1917. 

49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de 

Octubre de 1917. 

CONTENIDO 

Bloque V: El periodo de entreguerras, la II Gª 

Mª y sus consecuencias. 

3. Caracterización de la Revolución Rusa, los 

fascismos europeos y del nazismo alemán. 

7. Utilización de las fuentes primarias o 

secundarias para la obtención y selección de 

información escrita y gráfica. 

La situación se trabaja con presentación o audiovisual, enlaces y fotocopias. El estándar 49 por su extensión de trabaja 

en dos partes. Productos: comentario de texto con fuente primaria, VTS, elaboración de esquema comparativo y prueba.  

 

 

Segundo/ tercer trimestre    Marzo-Abril 1º BACHILLER         HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS Y LA II GUERRA MUNDIAL (1919-1945) 

U.P. II. CONFLICTO Y CAMBIO EN LA 1/M DEL S. XX 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

5. Describir las características políticas, 

económicas, sociales y culturales del periodo de 

Entreguerras, reconocer la trascendencia (…) de los 

fascismos (…) y explicar las causas, desarrollo y 

consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra 

Mundial… 

51. Analiza el papel que juega la Sociedad de 

Naciones en las relaciones internacionales, a partir 

de fuentes históricas. 

53. Comenta gráficas que explican la crisis 

económica de 1929. 

54. Compara el fascismo italiano y el nazismo 

alemán. 

57. Identifica y explica las causas desencadenantes 

de la II Guerra Mundial a partir de fuentes 

históricas. 

59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a 

partir de mapas históricos. 

60. Describe las consecuencias de la II Guerra 

Mundial. 

61. Analiza imágenes que explican el Holocausto 

llevado a cabo por la Alemania Nazi. 

CONTENIDO 

Bloque V: El periodo de entreguerras, la II Gª Mª y sus 

consecuencias. 

1. Descripción de las características políticas, económicas, 

sociales y culturales del período de Entreguerras. 

3. Caracterización de la Revolución Rusa, los fascismos europeos 

y del nazismo alemán. 

4. Explicación de la situación de las democracias occidentales en 

el período. 

5. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias y 

soluciones de la Gran Depresión y su repercusión en la vida 

cotidiana. 

6. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias de la II 

Guerra Mundial y su repercusión en la vida cotidiana. Valoración 

de la preparación de la paz y de la creación de la ONU 

7. Utilización de las fuentes primarias o secundarias para la 

obtención y selección de información escrita y gráfica. 

La situación se trabaja con una presentación, audiovisuales, enlaces y fotocopias. Productos: comentario con fuentes 

secundarias de textos, gráficos y/o audiovisual, comentario comparativo de mapas, elaboración de eje cronológico del 

periodo, trabajos colaborativos on line sobre genocidio y prueba.  
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Tercer trimestre   Abril-Mayo 1º BACHILLER         HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 9. LA GUERRA FRÍA 

U.P. III. DEL MUNDO BIPOLAR AL MULTIPOLAR 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

6.  Describir y distinguir los hechos que explican el 

surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su 

posterior enfrentamiento y comparar ambos modelos 

tomando como ejemplo las dos grandes 

superpotencias… 

63. Localiza en un mapa los países que forman los 

bloques comunista y capitalista. 

64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría 

a partir de un mapa histórico. 

67. Establece razonada y comparativamente las 

diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 

comunista. 

7.  Explicar las causas, las etapas y las consecuencias de 

la descolonización, ordenando cronológicamente sus 

principales hechos y protagonistas… 

73. Establece de forma razonada las distintas causas y 

hechos factores que desencadenan y explican el 

proceso descolonización. 

CONTENIDO 

Bloque VI: Evolución de dos mundos diferentes y sus 

enfrentamientos. 

1. Descripción de los hechos que explican el surgimiento de los bloques 

comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento. 

2. Comparación entre el modelo capitalista y el comunista tomando como 

ejemplo las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos. 

3. Análisis de la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y 

sus consecuencias en las relaciones internacionales. 

4. Utilización de las tecnologías de la información para la búsqueda, 

selección y organización, y la presentación de conclusiones. 

Bloque VII: La descolonización y el Tercer Mundo 

1. Explicación de las causas, etapas y consecuencias de la descolonización 

y ordenación cronológica de los principales hechos y protagonistas. 

6. Explicación de la evolución de las relaciones entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo y descripción del 

neocolonialismo. 

La situación se trabaja con una presentación y/o audiovisuales, enlaces y fotocopias. Productos: comentario de texto 

con diversas fuentes, elaboración y comentario de mapas, elaboración individual o en grupo de presentaciones sobre 

diversos conflictos de la Guerra Fría y el, proceso de descolonización, la ONU y Tercer Mundo, y prueba. 

 

Tercer trimestre   Mayo 1º BACHILLER         HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 10. EL FIN DE LA GUERRA FRÍA Y EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL 

U.P. III. DEL MUNDO BIPOLAR AL MULTIPOLAR 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

8.  Describir los rasgos políticos, sociales y económicos de la 

URSS y de Europa Central y Oriental a finales del siglo XX 

para explicar las causas que originaron la crisis  del bloque 

comunista… 

82. Elabora un eje cronológico que ordena los 

acontecimientos que explican la desintegración de la URSS 

formación de la CEI y el surgimiento de las repúblicas 

exsoviéticas. 

89. Describe y analiza las causas, desarrollo y 

consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en 

Yugoslavia. 

9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura 

capitalista en la segunda mitad del siglo XX, definiendo el 

estado de Bienestar … 

92. Identifica razonadamente las características y símbolos 

del Estado del Bienestar. 

93. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de 

construcción de la Unión Europea. 

96. Selecciona y presenta mediante mapas o redes 

conceptuales información referida a Estados Unidos desde 

1960 a 2000. 

CONTENIDO 

Bloque VIII: La crisis del Bloque Comunista. 

1. Identificación de los rasgos sociales, económicos y políticos de la 

URSS y las democracias populares. 

2. Explicación de las causas de la crisis en el bloque comunista: 

influencia de las políticas de Gorbachov y repercusiones de la caída 

del muro de Berlín. 

3. Descripción de los rasgos políticos, sociales y económicos de 

finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y Oriental. 

Bloque IX: El mundo capitalista en la 2/m s. XX 

1. Explicación de las líneas de pensamiento de la cultura capitalista 

de la segunda mitad del siglo XX. 

2. Definición del estado de Bienestar y su influencia en la vida 

cotidiana. 

3. Descripción de la evolución política, económica y social de los 

EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX. 

4. Explicación del proceso de construcción de la Unión Europea e 

identificación de los objetivos con las instituciones que componen 

su estructura. 

6. Búsqueda, obtención y selección de información de diversas 

fuentes que expliquen los hechos que determinan el mundo 

capitalista. 

La situación se trabaja con una presentación y/o audiovisuales, enlaces y fotocopias. Productos: comentario de texto, 

imágenes y mapas a partir de diversas fuentes, elaboración de eje cronológico sobre fin del bloque soviético y sobre 

UE, presentación individual o en grupo de información sobre EE.UU. , y prueba. 
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Tercer trimestre  Junio 1º BACHILLER         HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SA 10. LA GLOBALIZACIÓN 

U.P. III. DEL MUNDO BIPOLAR AL MULTIPOLAR 

COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC 

CRITERIOS/ ESTÁNDARES 

10. Analizar los grandes espacios 

geopolíticos del planeta y sus zonas 

geoestratégicas, describiendo la evolución 

política, económica… 

100. Extrae conclusiones de imágenes y 

material videográfico relacionados con el 

mundo actual. 

102. Identifica los retos actuales de la Unión 

Europea a partir de noticias periodísticas 

seleccionadas. 

110. Elabora un breve informe sobre las 

relaciones entre inmigración y globalización 

a partir de fuentes históricas. 

CONTENIDO 

Bloque X: El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

1. Análisis de los grandes espacios geopolíticos del planeta y 

descripción de su evolución política, económica, social y cultural. 

2. Explicación y valoración de la trascendencia e impacto de 

acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la amenaza 

yihadista en la vida cotidiana, 

3. Análisis reflexivo sobre la influencia de los medios de comunicación 

y los avances científicos y tecnológicos en un mundo globalizado. 

4. Desarrollo del espíritu crítico en la comprensión de los retos y 

problemas de la sociedad actual. 

5. Búsqueda, obtención y selección de información de diversas fuentes 

bibliográficas u online. 

La situación se trabaja con una presentación y/o audiovisuales, enlaces y fotocopias. Productos: comentarios de texto 

y mapas con fuentes periodísticas, trabajos colaborativos on line sobre los aspectos trabajados y prueba. 

  



 

97 Curso 20/21 Programación didáctica del Departamento de Geografía e Historia.   

 

 

 HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO 

4.2.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

 
2º Bachillerato 

Historia de España 

Temporalización 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

SA1. De la Prehistoria a la Edad Media 3-4 sem/9-12 ses/1 tri x x x           
SA2. De la monarquía hispánica al reformismo 

Borbón 
3 sem /9 ses/1 tri x   x x         

SA3. La crisis del Antiguo Régimen y la 

Revolución Liberal 
3 sem /9 ses/1 tri x     x        

SA4. La formación del estado liberal: de Isabel 

II al Sexenio 
4 sem /12 ses/2 tri x      x       

SA5. La Restauración 3-4 sem /9-12 ses/2 tri x       x x     
SA6. La crisis de la Restauración y las 

transformaciones del primer tercio del siglo 
2 sem /6 ses/2 tri x         x    

SA7. La República y la Guerra Civil 3 sem /9 ses/2-3 tri x          x   
SA8. El franquismo (1939-1975) 3 sem /9 ses/3 tri x           x  
SA9. De la Transición a la España actual 3 sem /9 ses/3 tri x            x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x x x x x x 
Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Total Parcial 

 
4.2.1. Punto de partida y justificación 

La materia se imparte en dos grupos por la misma profesora, que también lo hizo en dicho curso. La mayoría del 

alumnado es de continuación en el centro; las dificultades son similares a las comentadas para el 1º de Bachillerato, 

especialmente por la extensión de la materia debido a que el temario debe completar estrictamente el temario de la 

prueba EBAU. 

Con respecto al desarrollo de la programación, el curso pasado hubo cambios en el modelo de prueba de EBAU y se 

prevé que este curso vuelva a haberlos, por lo que la programación irá sufriendo modificaciones que se recogerán y de 

las que se informará al alumnado en su momento. Como el curso pasado, se priorizará el trabajo y la evaluación de 

aquellos estándares que son contenido EBAU. 
 
4.2.2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa 

OBJETIVOS BACHILLERATO LOMCE CRITERIOS  

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos…. 

Especialmente criterio 13 

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

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

personales, familiares y sociales. 

Todos, especialmente del 

criterio 11 al 13 

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

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real…. 

Todos, especialmente del 

criterio 11 al 13 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Todos 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Especialmente criterio 1 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. Especialmente criterio 1 

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

Especialmente del criterio 6 

al 13 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Especialmente criterio 1 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Especialmente criterio 1 
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4.2.3. Contribución al desarrollo de competencias de la etapa 

Las competencias eje para 2º Bachillerato (como en 1º) son la CSC y la CEC. Con respecto a las restantes, el 

Currículo indica los aspectos que se pueden desarrollar: CL (conceptos y comentarios), CMCT (ejes, gráficas y 

cambios tecnológicos), CD (búsqueda, elaboración e intercambio), AA (habilidades y destrezas relacionadas con 

el manejo de la información) y SIEE (reflexión sobre los cambios y la evolución histórica, el trabajo colaborativo 

y el investigador). 
4.2.4. Metodología. Agrupamientos. Estrategias para el desarrollo de valores. Interdisciplinariedad. Atención a 

la diversidad. 

 

La materia de bachillerato Historia de España, al ser de educación postobligatoria, pasa al turno de tarde y 

presencial. En caso de pasar al sistema mixto de semipresencialidad el profesorado tendrá a la mitad del 

grupo clase una semana, y al resto del grupo la semana siguiente. La clase presencial se aprovechará para 

exponer todo el contenido de la situación de aprendizaje que se estuviere avanzando de mayor complicación 

o que se considere que puede provocar más dudas. La semana que no toque presencialidad, el profesorado 

puede escoger trabajar los contenidos reforzándolos o ampliándolos, ya que en la semana anterior se han 

expuesto las explicaciones imprescindibles para que los alumnos y las alumnas puedan trabajar de manera 

autónoma los mismos contenidos. En este sentido, se trabajaría en la plataforma Classroom con seguimiento 

del profesor o profesora. Se puede optar por la clase visionada directamente cuando así se estime oportuno, o 

subir vídeos, power point, textos o la materia que el docente considere necesario y conveniente para el 

alumnado. 
 

Se utilizan dos estrategias básicas: 

• Estrategia de exposición y directivas: presentando los contenidos al alumno oralmente, con ayuda de los apuntes 

preparados por el profesorado del Centro y material audiovisual para presentar y desarrollar la situación.  

• Estrategias de indagación y no directivas: mediante las actividades planteadas como comentarios de texto, mapa 

o gráficos. Este modelo de trabajo no tendrá tanto peso como en otros niveles debido a la extensión de la materia 

y a la necesidad de atender a la prueba que se plantee para final de curso. 

Se ha mantenido la denominación de situación de aprendizaje para unificar todos los niveles, porque se combinan 

ambas estrategias y se parte del desarrollo y evaluación por criterios. Los criterios se desarrollan en nueve 

situaciones agrupadas en cinco unidades de programación.  La duración aproximada de cada unidad es de 9 a 12 

sesiones, dependiendo del número de estándares que finalmente sean EBAU. Para este curso se ha vuelto a trabajar 

con material fotocopiado y encuadernado. En relación con el agrupamiento, lo normal es el trabajo en parejas e 

individual; el trabajo en grupo se deja para las tareas cooperativas, tanto en el aula como fuera de ella, que se vayan 

programando según el tiempo y las posibilidades disponible debido a la situación de emergencia sanitaria que 

vivimos. El gran grupo se utiliza en las actividades iniciales y puestas en común finales, así como en los debates. 
Con respecto al trabajo en valores e interdisciplinariedad se siguen las pautas indicadas en Secundaria; especial 

significación tiene el desarrollo de la convivencia democrática y la igualdad de género a lo largo de toda la 

secuencia. 
Con respecto a la atención a la diversidad, se adaptarán, si fuese necesario, los criterios de evaluación y de las 

actividades o tareas para facilitar el progreso y promoción del alumnado, y se prestará una atención individualizada 

en la medida de lo posible.  
4.2.5. Evaluación. Planes de Recuperación. Revisión de la programación. 

Con respecto a la evaluación y a la calificación: 
• Se ha hecho un desglose de estándares según criterio, tal y como indica el Currículo. Por otro lado, el 

departamento ha creído conveniente, como en cursos anteriores, concretar algunas de las destrezas  relacionadas 

con las competencia nombradas en el punto anterior, incluso cuando aparecen formando parte de alguno de 

dichos estándares; así en las relacionadas con CEC y CD se prioriza el  uso de conceptos trabajados y de  

nociones y representaciones temporales; y en CL, se prioriza la  expresión escrita: ortografía, claridad en la 

redacción (se puede bajar nota por faltas), cuidado en el uso de citas y referencias, y la  expresión oral: lectura 

fluida, claridad al exponer, preguntar y opinar; en AA y SIEE: preocupación por ponerse al día, cuidado de la 

presentación y  creatividad en el trabajo; participación e iniciativa. 
• Los instrumentos de evaluación de 2º de Bachillerato son similares a los de la Secundaria y 1º. Se utiliza la 

observación en clase, la corrección de actividades, el trabajo cooperativo y el debate, pero son las pruebas 

escritas y las prácticas, las herramientas que se utilizan con más frecuencia y las que más se tienen en cuenta a 

la hora de evaluar criterios y estándares. 
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• Con respecto a los criterios de calificación, la calificación de los trimestres se realizará mediante dos exámenes 

que tendrán como base los estándares de aprendizaje evaluables y las posibles tareas adicionales- comentarios 

de texto, gráficos y mapas históricos, así como exposiciones orales de un tema seleccionado en clase y elaborado 

en forma de trabajo cooperativo-. Para aprobar es requisito indispensable que, al menos, uno de los exámenes 

haya alcanzado la calificación de cinco. 
Con respecto al sistema de recuperación, tras cada trimestre, el alumnado suspendido podrá recuperar mediante 

una prueba cuyos contenidos- estándares- y modelo indicará el profesorado de la materia. Para la prueba 

extraordinaria de junio el alumnado recibirá una guía de preparación del examen. Cuando la inasistencia reiterada 

a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación 

alternativos, sujetos a los criterios y los procedimientos regulados en esta Orden, que garanticen el rigor y la 

transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. 
En cuanto a la revisión del desarrollo de la programación, se hará trimestralmente en el departamento, y a final 

de curso por parte de la profesora que la imparte. 

 

4.2.6. SECUENCIA 

En negrita se señalan los estándares que el curso pasado estaban sujetos a EBAU, previsiblemente sufrirán 

modificaciones-. 
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Primer trimestre 

Septiembre-Octubre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 1. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

U.P. I.  LA ESPAÑA PRECONTEMPORÁNEA 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES 
1. Localizar diversas fuentes tanto primarias como secundarias, para seleccionar, analizar y extraer información 

histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante…- criterio común a todas las situaciones-. CL, CD y AA 
1. Busca información de interés sobre la importancia cultural y artística de un personaje … 
2. Representa una línea del tiempo... 3. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 

historiográficas…  

2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos acaecidos en la Península Ibérica desde la 

Prehistoria hasta la monarquía visigoda… CL, CD, AA y CSC 
5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico... 8. Explica el 

diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica… 9. Define el concepto de romanización... 11. Resume las 

características de la monarquía visigoda... 13. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en 

él las áreas ibérica y celta. 14. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C... 16. Identifica las 

diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 
3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y judía en la Península Ibérica y sus respectivos 

desarrollos ... CL, CD, CSC y CEC 
17. Explica las causas de la invasión musulmana...18. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474... 19. 

Describe la evolución política de Al Ándalus. 20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos 

por los musulmanes en Al Ándalus. 21. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 

político de la Península Ibérica... 22. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos... 23.Compara la 

organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra...24.Comenta el ámbito 

territorial y características de cada sistema de repoblación... 
26. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental...  

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque I. Cómo se escribe la Historia -bloque común para todas las situaciones-. 
1. Búsqueda, selección y análisis de información de interés en fuentes primarias y secundarias (…) sobre la importancia 

cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico. 

2. Análisis e interpretación de distintos procesos y hechos históricos … 

3. Caracterización de los procesos relevantes y elementos de causalidad relativos a aspectos políticos … 

4. Representación y localización en una línea del tiempo de los principales acontecimientos relativos a determinados hechos 

o procesos históricos de España y de Canarias. 

Bloque II. La Península Ibérica desde primeros humanos hasta desaparición de monarquía visigoda. 
1. Análisis de las hipótesis que explican la llegada de los humanos a la Península Ibérica … 

2. Estudio y valoración de los cambios económicos y sociales que se producen en el Neolítico… 

3. Análisis de las fuentes que evidencian el origen de la complejidad social: las técnicas de la metalurgia… 

4. Identificación de las fuentes históricas para el estudio de Tartessos y de otros pueblos … 

5. Análisis y valoración de la influencia indoeuropea y del impacto provocado por pueblos colonizadores ... 

6. Estudio de Hispania romana: Conquista y romanización de la península. Pervivencia del legado cultural... 

7. Establecimiento de las relaciones entre la monarquía visigoda, el papel de la Iglesia y la nobleza.... 

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

1. Explicación de la conquista musulmana de la Península Ibérica: Estudio del origen y la evolución política de Al Ándalus, 

y la revitalización de la economía urbana. Demostración de los cambios sociales… 
2. Análisis de la evolución política de los reinos cristianos: Caracterización del proceso de conquista cristiana y repoblación 

de la península Ibérica hasta el siglo XIII. Identificación en las fuentes de indicadores del estancamiento y la posterior 

expansión... Estudio y caracterización del régimen señorial y de la sociedad estamental. Análisis del nacimiento y las 

funciones de las Cortes. 
3. Caracterización de los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): Análisis de la evolución y organización 

política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra al final de la Edad Media Estudio de la crisis agraria y demográfica. 

Reconocimiento de la importancia cultural y artística del Camino de Santiago. Análisis crítico de las relaciones entre las tres 

culturas … 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Primer trimestre 

Octubre-inicios de Noviembre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 2. DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA AL REFORMISMO BORBÓN 

U.P. I.  LA ESPAÑA PRECONTEMPORÁNEA 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Moderna y el 

desarrollo posterior de la monarquía hispánica … CL, CD, AA, CSC y CEC 
29. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos... 30. 

Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 31. Analiza las relaciones de los Reyes 
Católicos con Portugal… 32. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes 

problemas... 34. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias... 35. Representa una línea 

del tiempo desde 1474 hasta 1700...  37. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 38. 

Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años… 39. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 

1640. 40. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII...  

5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión española como conflicto civil y europeo, explicando 

las características del nuevo orden internacional, del Estado borbónico emergente… CL, CD, AA y CSC 
42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto. 43. Representa 

una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 44. Detalla las 
características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él. 45. Define qué fueron 

los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 50. Desarrolla 

los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector. 51. Explica la política 
industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América. 52. Especifica las causas del 

despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 53. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el 

concepto de despotismo ilustrado. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque IV. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
1. Caracterización de la unión dinástica de Castilla y Aragón...: Análisis del concepto de unión dinástica... Análisis de la 

repercusión de los acontecimientos de 1492: la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Análisis e 

investigación de la conquista y colonización de Canarias. Interpretación de los efectos de la incorporación de Navarra…. La 

política exterior de los RR.CC. 
2. Identificación del auge del Imperio en el siglo XVI, y del nuevo modelo político de la monarquía hispánica de los Austrias: 

Análisis de los problemas que acarrearon los dominios de Carlos I-V y los de Felipe II. Identificación y estudio de los 

conflictos internos y exteriores del Imperio. Comparación entre los modelos de exploración, colonización y política 

económica desplegados en América y el Pacífico. Comparación entre la revolución de los precios y el coste del Imperio. 
3. Análisis de la crisis y decadencia de la monarquía en el siglo XVII: Explicación del papel de los válidos. Análisis de las 

consecuencias de la expulsión de los moriscos. Estudio de los proyectos de reforma de Olivares en el marco de la guerra de 

los Treinta Años... Comparación de las repercusiones de las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640. 
Bloque V. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros borbones (1700-1788) 

1. Estudio del reinado de Carlos II, el cambio dinástico y la Guerra de Sucesión: Identificación de los bandos 

enfrentados...Constatación y valoración crítica de los efectos de la Paz de Utrecht, el papel de España en el nuevo equilibrio 

europeo y las repercusiones para Canarias. Exposición de las características y consecuencias de los Pactos de Familia con 

Francia. 
2. Análisis de las reformas institucionales, la configuración del nuevo Estado borbónico y los efectos de los Decretos de 

Nueva Planta: Descripción del nuevo modelo administrativo y contrastación con la situación anterior. Comparación de la 

administración en América y en Canarias. Estudio de las medidas para sanear la Hacienda Real. Descripción de las relaciones 

Iglesia-Estado y análisis de las causas y efectos de la expulsión de los jesuitas. 
3. Valoración de la política económica del Estado borbónico: Identificación en fuentes de los datos indicativos de la 

recuperación demográfica. Explicación de las medidas de Carlos III para resolver los problemas de la agricultura. Estudio 

de la política industrial. Análisis de la liberalización del comercio con América. Caracterización del despegue económico de 

Cataluña. 
4. Explicación de la Ilustración en España y Canarias: Identificación de las ideas de los ilustrados, proyectistas y novadores, 

y del nuevo concepto de educación. Caracterización del despotismo ilustrado. Análisis de las Sociedades Económicas de 

Amigos del País y de la importancia de prensa periódica... 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Primer trimestre 

Noviembre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL 

U.P. II.  LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la Revolución Francesa y analizar la crisis del 

Antiguo Régimen en España como consecuencia del origen y desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los 

principales acontecimientos y repercusiones de la Guerra de Independencia, de la labor legisladora de las Cortes de 

Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del reinado de Fernando VII … 

CL, CD, CSC y CEC 
56. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo 

de los acontecimientos. 
58. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 
59. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 
61. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 
63. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque VI. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo. 

1. Estudio del impacto de la Revolución Francesa: Análisis de las relaciones entre España y Francia desde la Revolución 

Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. Caracterización de la Guerra de la Independencia. 

Explicación del primer intento de revolución liberal: análisis del papel de las Cortes de Cádiz y caracterización a 

Constitución de 1812. 
2. Explicación del reinado de Fernando VII y del conflicto entre liberales y absolutistas: Análisis de los motivos de la 

restauración del absolutismo. Descripción de las características del Trienio liberal y de la reacción absolutista. 
3. Explicación de las causas y efectos de la emancipación de la América española y papel de los criollos: Exposición 

de las repercusiones económicas para España de la emancipación de las colonias americanas. 
4. Análisis de las repercusiones de la crisis del Antiguo Régimen en Canarias. 

5. Estudio y valoración de la obra de Goya como testimonio de los acontecimientos de la época. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo trimestre 

Diciembre-inicios de Enero 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 4. LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL: DE ISABEL II AL SEXENIO 

U.P. II.  LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado liberal en España durante las 

distintas fases del período isabelino, y del intento de experiencia democrática que representa el sexenio… CL, CD, AA 

y CSC 
66. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 
67. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 
68. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 
69. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 
70. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel 

de los militares. 
72. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 
73. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo 

Régimen. 
74. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
76. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
77. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque VII. La conflictiva construcción del estado liberal (1833-1874) 

1. Estudio del carlismo como último bastión absolutista: Análisis de su implantación geográfica, ideario y apoyos 

sociales. Caracterización de las dos primeras guerras carlistas. Análisis de sus causas y consecuencias. 
2. Explicación del triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: Estudio de la formación de los 

primeros partidos políticos y del protagonismo político de los militares. Comparación de los procesos constituyentes: 

del Estatuto Real de 1934, y de las Constituciones de 1837 y 1845. Síntesis de la legislación económica de signo liberal: 

las desamortizaciones y comparación entre sus respectivas repercusiones. Caracterización de la nueva sociedad de 

clases frente a la sociedad estamental.  
3. Explicación de las consecuencias para Canarias de la formación del Estado Liberal. El pleito insular. 

4. Análisis de la revolución de 1868 que ocasiona la caída de la monarquía isabelina 

5. Caracterización del Sexenio Democrático con la elaboración de la Constitución de 1969 y la búsqueda de alternativas 

políticas como la monarquía de Amadeo I: Explicación de la Primera República. Análisis de la guerra de Cuba, la 

tercera guerra carlista y la insurrección cantonal. Valoración de los inicios del movimiento obrero español y canario. 

Análisis de las condiciones de vida de la clase obrera y el campesinado. Estudio de la Asociación Internacional de 

Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

  



 

104 Curso 20/21 Programación didáctica del Departamento de Geografía e Historia.   

 

Segundo trimestre 

Enero-principio de Febrero 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 5. LA RESTAURACIÓN 

U.P. III.  EL TRÁNSITO DEL S. XIX AL S. XX 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del período de la Restauración (1874-1902), apreciando 

el papel de los elementos jurídicos y políticos propios del sistema canovista … CL, CD y AA 
79. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 80. Especifica las 

características esenciales de la Constitución de 1876. 83. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 
84. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español… 86. Describe el 

origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 87. Explica la política española respecto al 

problema de Cuba. 88. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales 

del Tratado de París. 89. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 

político e ideológico. 
9. Analizar fuentes de diverso tipo (…) para caracterizar el comportamiento demográfico de la población española en 

el s. XIX, comparándolo con el específico de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, y analizar las 

características de los distintos sectores económicos… CL, CD, AA y CSC 
90. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 94. Describe la evolución de 

la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. 95. Compara la revolución 

industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 
97. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 98. 

Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX. 99. 

Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque VIII. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-

1902)  

1. Explicación del sistema político canovista inspirado en el modelo inglés: Caracterización de Constitución de 1876. 

Análisis de bipartidismo, turno de partidos, caciquismo y fraude electoral. 
2. Valoración de la oposición al sistema como el catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego y movimiento 

obrero. 

3. Exposición de los éxitos políticos de la Restauración....  

 4. Estudio de la influencia de la Restauración en Canarias: El caciquismo. Análisis de los orígenes del nacionalismo 

canario. 

5. Valoración de la pérdida de las últimas colonias y de la crisis del 98: Estudio de la guerra con Cuba y con Estados 

Unidos y explicación de las consecuencias…  
Bloque IX. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

1. Análisis del lento crecimiento de la población en el siglo XIX y constatación de la pervivencia de un régimen 

demográfico antiguo a excepción de Cataluña. 

2. Valoración y explicación de las consecuencias de una agricultura protegida y estancada: Análisis y comparación de 

los efectos económicos de las desamortizaciones y los bajos rendimientos de la agricultura. 
3. Estudio de la deficiente y desigual industrialización en España: Caracterización de la industria textil catalana, la 

siderurgia y la minería. 
4. Análisis de las dificultades de los transportes por los condicionamientos geográficos que ocasionan un escaso 

desarrollo del comercio interior y la importancia de implantación de la red ferroviaria. 

5. Análisis del desarrollo del comercio y diferencia entre proteccionismo y librecambismo.   

6. Estudio del sistema financiero español y valoración de la creación de la peseta como unidad monetaria: Valoración 

del desarrollo de la banca moderna y de las inversiones extranjeras. Estudio de los problemas de la Hacienda. 7. 

Valoración de la evolución de la economía canaria y el efecto del régimen de puertos francos. 
8.Estudio y caracterización de la sociedad canaria en el siglo XIX: la burguesía y la emigración a América 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

  



 

105 Curso 20/21 Programación didáctica del Departamento de Geografía e Historia.   

 

 

Segundo trimestre 

Febrero 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 6. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN Y LAS TRANSFORMACIONES DEL 

1/3 DEL SIGLO. 

U.P. III.  EL TRÁNSITO DEL S. XIX AL S. XX 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del sistema político de la Restauración identificando los 

factores externos e internos y valorando las diferentes respuestas a los problemas de esta, así como a los intentos de 

solución: el regeneracionismo tras la crisis del 98, la tendencia revisionista, y la vía autoritaria representada por la 

dictadura de Primo de Rivera… CL, CD, AA y CSC 
102. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 

medidas adoptadas. 
103. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 
105. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 
106. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 
107. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 

y 1927. 
108. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 
109. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente. 
110. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su 

final. 
111. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque X. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 

1. Análisis de los intentos de modernización del sistema de la Restauración con el revisionismo político de los primeros 

gobiernos de Alfonso XIII: Valoración del papel de la oposición desde los posicionamientos de los republicanos y 

nacionalistas (catalanes, vascos, gallegos y andaluces). 
2. Análisis y explicación del impacto de los acontecimientos exteriores como la intervención en Marruecos y de las 

repercusiones de Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 

3. Análisis y explicación de la creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y 

el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

4. Valoración del contexto social, económico y político en Canarias durante la crisis de la Restauración. 

5. Explicación de los aspectos fundamentales de la dictadura de Primo de Rivera como los Directorio militar y civil y 

el final de la guerra de Marruecos. Análisis y explicación de la caída de la dictadura y el hundimiento de la monarquía. 
6. Estudio del crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo y análisis de los efectos de 

la Guerra Mundial en la economía española y canaria, y del intervencionismo estatal de la Dictadura. 

7. Explicación de la transición al régimen demográfico moderno y análisis de los movimientos migratorios y del 

trasvase de población de la agricultura a la industria. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo trimestre 

Marzo 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 7. LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL 

U.P. IV.  LA ESPAÑA DEL SIGLO XX 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a la Restauración, diferenciando los 

acontecimientos ocurridos en las distintas etapas, en un marco de crisis económica internacional y de conflictividad 

social hasta la Guerra Civil, para identificar las causas de la contienda, analizar la evolución del conflicto … CL, CD, 

AA, CEC 
115. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la 

crisis económica mundial de los años 30. 
116. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y principales 

actuaciones. 
117. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 
121. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 
122. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta la 

guerra. 
123. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 
124. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 
125. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 
126. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. 
127. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
128. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque XI. La II República. La guerra civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939) 

1. Explicación de la proclamación de la Segunda República y sus dificultades en un contexto de crisis económica 

mundial. 

2. Análisis y estudio del bienio reformista: Caracterización de la Constitución de 1931. Exposición de la política de 

reformas: La reforma agraria y el Estatuto de Cataluña. Análisis y comparación de las fuerzas de apoyo y oposición a 

la República. 
3. Estudio del bienio radical-cedista: Valoración de la política restauradora y la radicalización popular. Explicación de 

la revolución de Asturias. Explicación de las primeras actuaciones del gobierno del Frente Popular y la preparación del 

golpe militar. 
4. Explicación del establecimiento de la Segunda República en Canarias. 

5. Análisis y caracterización de La Guerra Civil: Explicación de la sublevación y del desarrollo de la guerra. Exposición 

de la dimensión internacional del conflicto. Análisis de la evolución política y económica de las dos zonas. Valoración 

de las consecuencias de la guerra. Explicación de la situación en Canarias durante la guerra civil. 
6. Caracterización de la Edad de Plata de la cultura española de la generación del 98 a la del 36. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 

Finales de Marzo-Abril 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 8. EL FRANQUISMO (1939—1975) 

U.P. IV.  LA ESPAÑA DEL SIGLO XX 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
12. Analizar las características de la dictadura franquista y su evolución en el tiempo, especificando sus principios 

ideológicos y evaluando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, en relación con la 

cambiante situación y los intereses geoestratégicos internacionales… CL, CD, AA, CSC y CEC 
130. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 
131. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada 

una de ellas. 
132. Explica la organización política del Estado franquista. 
133. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de 

la Guerra Civil hasta 1959. 
134. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de 

España desde 1959 hasta 1973. 
135. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 
136. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional. 
137. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país 
138. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así 

como sus causas. 
139. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el 

tiempo. 
140. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque XII. La dictadura franquista (1939-1975)  
1. Análisis de la postguerra española: Identificación de los grupos ideológicos y apoyos sociales al franquismo. 

Explicación de la configuración política del nuevo Estado. Análisis y Valoración de la represión política, mediante el 

estudio de fuentes documentales, orales y arqueológicas.  Explicación de las oscilantes relaciones con el exterior. 

Análisis de los efectos de la autarquía económica. 
2. Explicación de los años del “desarrollismo”: Estudio de Los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico. 

Análisis las transformaciones sociales. Descripción de la reafirmación política del régimen. Análisis de la política 

exterior. Valoración de la creciente oposición al franquismo. 
3. Caracterización del franquismo en Canarias: Estudio de la represión franquista en Canarias. Explicación de los 

efectos de la autarquía y valoración del Mando Económico. Análisis de la evolución económica y social en las Islas. 
4. El final del franquismo en España y en Canarias: Análisis y valoración de la inestabilidad política. Estudio y 

valoración de las dificultades exteriores. Análisis de los efectos de la crisis económica internacional de 1973. 
5. Análisis de la cultura española durante el franquismo y diferenciación entre la cultura oficial y la interior al margen 

del sistema, y la del exilio. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 

Finales de Abril principios de Mayo 

2º BACHILLER 

HISTORIA DE ESPAÑA 

SA 9. DE LA TRANSICIÓN A LA ESPAÑA ACTUAL (1975 - Hoy) 

U.P. V.  LA ESPAÑA ACTUAL 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  
13. Describir las particularidades y dificultades de la Transición en la construcción del nuevo modelo de Estado surgido 

de la Constitución de 1978, analizando la evolución económica, social y política de la España democrática hasta 2008, 

identificando las amenazas a las que se enfrenta y los efectos de la integración en Europa, además de caracterizar el 

papel de España en la Unión Europea y en el mundo… CL, CD, AA y CSC 
142. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una 

de ellas. 
143. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 
144. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política 

del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 
145. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 
146. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 
147. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales. 
148. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y 

señala los principales acontecimientos de cada una de ellas. 
149. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de 

esta integración. 
150. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 

comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 
151. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis 

y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta 

nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los 

movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 1. 

CONTENIDO 

Bloque XIII. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975). 
1. Explicación de la transición a la democracia en un contexto de crisis económica mundial: Análisis de las alternativas 

políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura. Valoración del papel del rey en la transición. Explicación del 

gobierno de Suárez. Ley para la Reforma Política, Ley de amnistía, etc. Explicación y valoración de las primeras 

elecciones democráticas. Caracterización de la transición a la democracia en Canarias: evolución política, desarrollo 

económico y los cambios sociales y culturales. 
2. Análisis del periodo constituyente: Explicación de Los Pactos de la Moncloa. Identificación de las preautonomías 

de Cataluña y el País Vasco. Caracterización de La Constitución de 1978 y del Estado de las autonomías y estudio del 

Estatuto de Autonomía de Canarias. 
3. Explicación de los principales aspectos de los gobiernos constitucionales: Valoración del problema del terrorismo. 

Explicación del fallido golpe de Estado de 1981 y el ingreso en la OTAN. Análisis de la evolución económica y social 

de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

Análisis y valoración de la situación de la mujer en España democrática. 
4. Valoración de la plena integración de España y Canarias en Europa. 

5. Análisis del papel de España y de Canarias en el mundo actual. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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 HISTORIA DEL ARTE DE 2º DE BACHILLERATO 

4.3.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

 
2º Bachillerato 

Historia del Arte 

Temporalización en 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

SA Inicial. El Arte, concepto e inicios 1 sem/ 2 ses/1 tri x        x 

SA 1. El arte de la Grecia antigua 3 sem /12 ses /1 tri  x       x 

SA 2. El arte de la Roma antigua 3 sem /12 ses /1 tri  x       x 

SA 3.  El arte románico y sus antecedentes 3 sem /12 ses /1-2 tri   x      x 

SA 4. El arte islámico y el arte hispanomusulmán 2 sem /8 ses /1 tri   x      x 

SA 5. El arte gótico en Europa y en España 3 sem /12 ses /2 tri   x      x 

SA 6. El arte del Renacimiento 4 sem /16 ses /2 tri    x     x 

SA 7. El arte del Barroco 3 sem /12 ses /2-3 tri     x    x 

SA 8. El arte del siglo XIX y sus precedentes 3 sem /12 ses /3 tri     x x   x 

SA 9. El arte de las Vanguardias 2 sem /8 ses /3 tri       x  x 

SA 10. De la Abstracción a las últimas tendencias 1 sem /4 ses /3 tri        x x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Total Parcial 

 

 
4.3.1. Punto de partida y justificación 

 
Como se indica en el Currículo, la finalidad de la materia de Historia del Arte es la comprensión de la creación artística 

a lo largo de la historia en su contexto político, social, económico, cultural, a través de la observación, descripción, 

análisis, sistematización e interpretación de las obras de arte como expresión de una realidad histórica concreta.  Este 

curso, como el anterior, la materia se imparte en un solo grupo mixto (en principio y salvo cambio, 19 personas) por el 

mismo profesor que ya lo hizo el curso pasado. La mayoría del alumnado es de continuación en el centro y ya ha trabajo 

en cursos anteriores con dicho profesor; las dificultades, a partir de la experiencia del curso pasado, se derivarán 

probablemente de la semipresencialidad, de la novedad de contenidos y metodología de Historia del Arte, y de las 

características propias de una materia y de un curso EBAU. 

 
4.3.2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la Etapa 

 

OBJETIVOS BACHILLERATO LOMCE CRITERIOS  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos… 
Especialmente criterio 13 

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

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

personales, familiares y sociales. 

Todos, especialmente del 

criterio 11 al 13 

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

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real… 

Todos, especialmente del 

criterio 11 al 13 

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 
Especialmente criterio 1 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. Especialmente criterio 1 

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

Especialmente del criterio 6 al 

13 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 
Especialmente criterio 1 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
Especialmente criterio 1 

 
4.3.3. Contribución al desarrollo de las competencias de la etapa 
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La competencia eje para Historia del Arte es la CEC a través de la valoración y conocimiento de las manifestaciones 

artísticas. En segundo lugar la CSC en la medida en que la obra de arte es una vía para comprender la Historia, como es 

precisa la segunda para entender la primera. Con respecto a las restantes, y como en el resto de las materias de 

bachillerato, el Currículo indica los aspectos que se pueden desarrollar: CL (conceptos y comentarios), CD (trabajo a 

través del aula online), AA (habilidades y destrezas relacionadas con el manejo de la información) y SIEE (reflexión 

sobre interpretaciones de la obra de arte en su contexto y como espectadores actuales, y el trabajo colaborativo e 

investigador del patrimonio cercano). 

 

4.3.4. Metodología. Estrategias para el desarrollo de valores. Interdisciplinariedad. Atención a la diversidad.  

La materia de bachillerato Historia del Arte, al ser de educación postobligatoria, pasa al turno de tarde y 

presencial. En caso de pasar al sistema mixto de semipresencialidad el profesorado tendrá a la mitad del 

grupo clase una semana, y al resto del grupo la semana siguiente. La clase presencial se aprovechará para 

exponer todo el contenido de la situación de aprendizaje que se estuviere avanzando de mayor complicación 

o que se considere que puede provocar más dudas. La semana que no toque presencialidad, el profesorado 

puede escoger trabajar los contenidos reforzándolos o ampliándolos, ya que en la semana anterior se han 

expuesto las explicaciones imprescindibles para que los alumnos y las alumnas puedan trabajar de manera 

autónoma los mismos contenidos. En este sentido, se trabajaría en la plataforma Classroom con seguimiento 

del profesor o profesora. Se puede optar por la clase visionada directamente cuando así se estime oportuno, o 

subir vídeos, power point, textos o la materia que el docente considere necesario y conveniente para el 

alumnado. 
Se trabaja a partir de dos estrategias básicas:  

• Estrategias de exposición y directiva: Presentando los contenidos al alumno oralmente, con ayuda de apuntes y material 

audiovisual para presentar y desarrollar la situación. Es la principal estrategia por dos motivos: a- extensión de los 

criterios y contenidos tanto de la materia, como de la prueba EBAU; b- dificultad ante una materia nueva con una 

terminología específica y una exigencia de análisis mayor (aunque han trabajado cuestiones relacionadas con el arte en 

Secundaria, no era el contenido central de las materias). 

• Estrategias de indagación: Si es posible, mediante varias visitas y un trabajo de iniciación a la investigación sobre el 

patrimonio cercano, como los realizados en cursos anteriores, así como con la elaboración de las fichas de las obras que 

forman la parte práctica de la prueba de EBAU y otras similares, trabajos individuales y en grupo con enlaces  online 

como ya se hizo durante el confinamiento (visitas virtuales, comentario de artículos, audiovisuales e imágenes, tests y 

actividades online). 

Se ha mantenido la denominación de situación de aprendizaje para unificar todos los niveles, porque se intentan 

combinan ambas estrategias y porque se parte del desarrollo y evaluación por criterios Se trabaja con once situaciones 

agrupadas en cinco unidades de programación cronológicas. La duración aproximada de las situaciones es de 10 a 12 

sesiones. Para este curso se ha vuelto a trabajar con material fotocopiado, reelaborado para adaptarlo a los cambios 

indicados por la coordinación de EBAU el año pasado. En la secuencia y en negrita se señalan los estándares priorizados 

de acuerdo con las indicaciones de las matrices y estructura de la prueba publicada por la Comisión de EBAU (no se 

esperan grandes cambios en los contenidos y modelo de pruebas, pero se harán los ajustes necesarios); no obstante, la 

programación se adecuará de haberlos y se informará al alumnado en su momento. 

 En relación con el agrupamiento, lo habitual es el trabajo individual; el trabajo en grupo se dejará para algunas de las 

tareas on line, y, si fuese posible, las visitas y el trabajo de investigación. El gran grupo se utiliza para la presentación 

inicial y las puestas en común previas a las pruebas. 

Con respecto al trabajo en valores e interdisciplinariedad se siguen las pautas indicadas en Secundaria; especial 

significación tiene el desarrollo de la educación patrimonial a lo largo de toda la secuencia, como anclaje curricular con 

el programa enSeñas, así como la coeducación, en relación con el papel de la mujer en el arte como tema, como reflejo 

social o como autora. 

Con respecto a la atención a la diversidad, por el momento, solamente hay alumna con déficit visual con la que ya se 

trabajó el curso pasado.  

 
4.3.5. Evaluación. Planes de Recuperación. Revisión de la programación. 

Con respecto a la evaluación y a la calificación: 

• Se ha hecho un desglose de estándares según criterio, tal y como indica el Currículo. Los instrumentos de evaluación 

de 2º de Bachillerato son similares a los de la Secundaria y 1º. Se utilizan los productos generados en la plataforma, la 

participación en los trabajos colaborativos y visitas, si fuesen posibles, y, sobre todo a la hora de evaluar el desarrollo 

de los criterios, las pruebas escritas u orales, que se procurará sigan el modelo de EBAU, si la situación y el tiempo 

disponible para ellas lo permiten. 
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• Con respecto a los criterios de calificación, y teniendo presente lo anteriormente expuesto, la calificación de los 

trimestres tendrán como base los estándares de aprendizaje, tanto los evaluables en la EBAU como parte del resto, 

sobre todo en las situaciones del primer trimestre; en el caso de las pruebas, tendrán una parte similar a la prueba de 

EBAU- términos y catalogación de obras- y una  o varias preguntas de desarrollo- mayormente en el primer trimestre-. 

Para aprobar es requisito indispensable que, al menos, uno de los exámenes haya alcanzado un cinco, y que la suma 

de todos los exámenes y tareas alcance también dicha nota. 

Con respecto al sistema de recuperación, tras cada trimestre, el alumnado suspendido podrá recuperar mediante una 

prueba o tareas, si fuese posible, cuyos contenidos- estándares- y modelo indicará el profesorado de la materia. Para la 

prueba extraordinaria de junio, el alumnado recibirá un guía de preparación del examen. Cuando la inasistencia reiterada 

a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, 

sujetos a los criterios y los procedimientos regulados en esta Orden, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones sobre la evaluación. 

En cuanto a la revisión del desarrollo de la programación, se hará trimestralmente en el departamento, y a final de 

curso en la memoria.  
 

4.3.6. Secuencia 
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Primer trimestre 

Septiembre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA INICIAL. EL ARTE, CONCEPTO E INICIOS 

U.P. I.  DE LOS INICIOS AL ARTE CLÁSICO 

Sinopsis: Situación dedicada al concepto de arte, etapas y sus diferentes manifestaciones y técnicas, usando 

como ejemplos obras de la etapa preclásica. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES  

 

9. Desarrollar las herramientas metodológicas y los aprendizajes necesarios para comprender la obra 

de arte como producto único e irrepetible de la creación del ser humano en un determinado contexto 

histórico, analizando las aportaciones de hombres y mujeres a lo largo del tiempo, valorándola como 

integrante del patrimonio histórico-artístico universal …* CD, CSC, SIEE, CEC 

 

164. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que persigue. 167. Realiza 

un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos en el catálogo del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 163. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana- 

este estándar corresponde a otro criterio, pero se han incluido también en esta situación por su relación 

con el contenido abordado-. 

* Este criterio se repite parcialmente a lo largo de la secuencia. 

 

1. Explicar el origen del arte prehistórico como expresión del pensamiento simbólico y analizar la función 

social, política y religiosa de las manifestaciones artísticas de Mesopotamia y Egipto a través del estudio de 

diferentes…CL, CSC, CEC ** 

 

* * No tiene estándares asociados, se evalúa los relacionados con los contenidos del libro de texto y aquellos 

que se consideren necesarios. 

CONTENIDO 

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

1. El patrimonio histórico-artístico. * 

1.1. Valoración de los bienes culturales como testimonios del pasado y de la creatividad del ser humano. 

Análisis de los usos del patrimonio y de las necesidades de conservación y protección. 

1.2. Valoración del papel de los estados y los organismos internacionales en la conservación del patrimonio. 

Análisis de la UNESCO y del concepto de Patrimonio de la humanidad. 

1.3. Valoración del patrimonio histórico-artístico de Canarias: conocimiento, difusión y conservación. 

Explicación de la ley canaria sobre protección de los bienes culturales. 

* El apartado uno de este criterio se repite a lo largo de la secuencia; el tercero en aquellas situaciones en 

las que se aborde el arte canario. 

Bloque I. Los orígenes del arte en la Prehistoria y las primeras civilizaciones. 

1. Grafismo y simbolismo durante la Prehistoria: Análisis y valoración de las primeras manifestaciones 

simbólicas de los grupos cazadores recolectores del Paleolítico: esculturas, grabados y pinturas. Estudio de 

los soportes, las técnicas y los temas y debate en torno a su significado y función. Análisis y valoración del 

impacto de las sociedades agrarias sobre la expresión simbólica: el megalitismo. Caracterización de la 

escultura, los grabados y la pintura de las sociedades agropecuarias y metalúrgicas. 
2. Las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia: Análisis de las relaciones entre arte, poder y religión 

en la civilización egipcia: arquitectura, escultura y pintura. Análisis de las relaciones entre arte, poder y 

religión en las civilizaciones mesopotámicas: arquitectura y escultura. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado 

correspondiente. 
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Primer trimestre 

Septiembre- Octubre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 1. EL ARTE DE LA GRECIA ANTIGUA 

U.P. I.  DE LOS INICIOS AL ARTE CLÁSICO  

Sinopsis etapas, las características generales, las obras y artistas más destacados y su importancia social, y 

su importancia y: Situación dedicada al arte griego, partiendo de sus precedentes y sus influencias orientales, 

abordando sus tres pervivencias en el arte a través de los tiempos. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 
2. Explicar las concepciones estéticas y las características artísticas propias de las civilizaciones 

antiguas de Grecia y Roma …CL, CD, AA, CEC. 
1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 

3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a características arquitectónicas y decoración 

escultórica. 

4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes. 

5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de 

Anavysos, el Doríforo (Policleto), el Apoxiomenos (Lisipo) y el Laocoonte (Agesandro y Atenodoro). 

14. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración social del arte y de 

los artistas. 

15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de 

las cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro. 

16. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de 

Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con 

Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del 

altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO  

Bloque II. Raíces del arte europeo: El legado del arte clásico. 
1. Grecia, cuna del arte europeo. 
1.1. Análisis de las artes cretense y micénica en el contexto del Mediterráneo oriental y valoración de su 

influencia en el origen del arte griego. 

1.2. Análisis del contexto histórico y de las bases culturales de la civilización de la Hélade.   

1.3. Descripción de los elementos de la arquitectura griega. Explicación de los órdenes arquitectónicos y 

análisis, comentario y clasificación de las principales tipologías arquitectónicas: templos, teatros y otros, a 

través de la lectura de planos e imágenes. 

1.4. Descripción de las principales características de la escultura griega. Estudio de su evolución desde el 

período arcaico al helenístico. Análisis, clasificación y comentario de las obras más significativas, con 

referencia a sus autores y escuelas.  

1.5. Investigación en torno a las claves del lenguaje clásico. Explicación del concepto de belleza y evolución 

estética y de su influencia en el desarrollo del arte occidental. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado 

correspondiente. 
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Primer trimestre 

Octubre-Noviembre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 2. EL ARTE DE LA ROMA ANTIGUA 

U.P. I.  DE LOS INICIOS AL ARTE CLÁSICO  

Sinopsis: Situación dedicada al arte romano, con especial atención a sus semejanzas y nuevas aportaciones con respecto 

al griego, su uso como vehículo de expresión del poder político, sus características generales, sus obras más destacadas 

y su importancia y pervivencia en el arte posterior y en el patrimonio español. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 

2. Explicar las concepciones estéticas y las características artísticas propias de las civilizaciones antiguas de 

Grecia y Roma …CL, CD, AA, CEC 
6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega. 

8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos. 

9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 

10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 

12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o 

historiográfica. 

14. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del arte y de los artistas. 

17. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, 

Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente 

de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 

18. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre 

de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo 

de Jerusalén), relieve de la columna de Trajano. 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque II. Raíces del arte europeo: El legado del arte clásico. 
2. Roma, difusora del arte clásico. 
2.1. Relación de elementos artísticos etruscos y griegos asumidos por el arte romano. 

2.2. Explicación de las características de la arquitectura y el urbanismo: la ciudad romana y los principales tipos de 

edificaciones a través de la lectura de planos e imágenes.  
2.3. Descripción, análisis y comentario de las tipologías escultóricas: retratos y relieves históricos y estudio de su 

desarrollo en el tiempo. 
2.4. Explicación y evolución de la pintura mural y del mosaico. 
2.5. Identificación, localización, descripción, análisis y valoración del arte romano en Hispania.  

2.6. Investigación sobre la consideración social del artista en Grecia y Roma. Concomitancias y diferencias. 

2.7. Análisis comparativo del arte griego y del romano 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Primer trimestre 

Noviembre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 3. EL ARTE ROMÁNICO Y SUS ANTECEDENTES 

U.P. II.  EL ARTE EN LA EDAD MEDIA  

Sinopsis: situación dedicada al arte paleocristiano, bizantino y prerrománico –pequeña introducción para resaltarlo 

como antecedentes del románico-y a las características, heredadas y novedosas, del arte románico especialmente al 

español, tanto arquitectura como escultura y pintura. Solo se evalúa el románico. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 

3. Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos artísticos que se 

desarrollan en Europa y España durante el Medievo, relacionándolos con sus contextos históricos y 

culturales…CD, AA, CEC 
22. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 23. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 24. 

Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función de cada una 

de sus partes. 25. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia a 

la iconografía. 

26. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o historiográficas. 27. Explica 

la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 28. Describe las características del 

mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el 

arte occidental. 46. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en SanVital de 

Rávena.0. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), 

Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León). 

31. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 32. 

Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 33. Explica las 

características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía. 44. Especifica las 

relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de 

Santiago de Compostela. 48. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de 

Santo Tomás en el ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa 

Fe de Conques (Francia), Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), 

Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago 

49. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los pastores 

en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque III. El nacimiento de la tradición occidental: el arte medieval. 
1. Análisis del contexto histórico: cambios y permanencias a lo largo de la etapa. Estudio de la fragmentación de la 

unidad cultural mediterránea y desarrollo histórico posterior del mundo cristiano occidental, oriental e islámico. 2. 

Descripción, análisis y comentario de las principales manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de 

musivaria paleocristianas y valoración de sus aportaciones a la arquitectura e iconografía cristiana. 3. Descripción, 

análisis y comentario de las principales manifestaciones arquitectónicas y de musivaria bizantinas y valoración de sus 

principales aportaciones al arte europeo medieval. 

6. Caracterización del arte mudéjar y distinción entre el mudéjar cortesano y el popular. 7. Definición del arte 

prerrománico y análisis de sus principales manifestaciones en España. 
8. El románico, primer arte europeo: Explicación de las características generales de la arquitectura religiosa y 

descripción de las diferencias regionales: iglesias y monasterios. Descripción de las artes plásticas en relación con su 

carácter pedagógico y religioso: la iconografía románica. Análisis del significado cultural del Camino de Santiago y 

estudio y localización de las principales obras que lo jalonan.  

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo trimestre 

Diciembre 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 4. EL ARTE ISLÁMICO Y EL ARTE HISPANOMUSULMÁN 

U.P. II.  EL ARTE EN LA EDAD MEDIA 

Sinopsis: Situación dedicada al arte islámico e hispanomusulmán, su carácter eclético, sus semejanza, pero, sobre todo, 

sus innovaciones y diferencias con respecto al arte cristiano coetáneo y, sobre todo, la importancia de su legado en el 

arte medieval y posterior español, así como a la riqueza de nuestro patrimonio islámico. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 

3. Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos artísticos que se 

desarrollan en Europa y España durante el Medievo, relacionándolos con sus contextos históricos y 

culturales…CD, AA, CEC 
40. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 

42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 

53. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 

Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque III. El nacimiento de la tradición occidental: el arte medieval. 
4. Explicación de las características generales del arte islámico. 
5. Investigación sobre las características y el desarrollo en el tiempo del arte hispanomusulmán y comparación entre 

este y el arte islámico.  

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo trimestre 

Enero 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 5. EL ARTE GÓTICO EN EUROPA Y ESPAÑA 

U.P. II.  EL ARTE EN LA EDAD MEDIA  

Sinopsis: situación dedicada a arte gótico, a  lo novedoso de sus soluciones en arquitectura,  a la evolución tipológica, 

formales e iconográficas de su escultura respecto a la románica, y a las innovaciones que suponen tanto la pintura del 

Trecento como la flamenca del siglo XV con respecto a la de la etapa anterior.  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 

3. Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos artísticos que se 

desarrollan en Europa y España durante el Medievo, relacionándolos con sus contextos históricos y 

culturales…CD, AA, CEC 
34. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

35. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos 

respecto a la románica. 36. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 

37. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e 

iconográficas respecto a la escultura románica. 

38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura románica 

y bizantina. 

39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales 

representantes. 

45. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación respecto al románico. 

50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral 

de Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la 

catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. 

Interior de la Catedral de Santa Ana de LPGC. 

51. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la 

catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja 

de Miraflores (Burgos). 

52. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla 

Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de Roger van der 

Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque III. El nacimiento de la tradición occidental: el arte medieval. 
9. El gótico, arte urbano. 

9.1. Comparación del cambio de mentalidad entre el románico y el gótico y análisis de su repercusión en la obra 

artística, en la consideración social de los artistas y en las características de los clientes.  
9.2. Explicación de las innovaciones constructivas. Estudio de la catedral como expresión del ideal gótico y análisis de 

su variabilidad regional y desarrollo temporal, con especial referencia al caso español. 
9.3. Análisis y valoración de las características de la escultura y la pintura gótica, estudio de su trayectoria en el tiempo 

y reconocimiento de las diferencias tipológicas, formales e iconográficas entre estas y las obras del románico. 
9.4. Análisis y comprensión del significado y las repercusiones de las innovaciones introducidas en la pintura italiana 

del Trecento y en la flamenca del siglo XV. 
9.5. Localización, descripción y análisis de las primeras manifestaciones artísticas europeas en Canarias. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo trimestre 

Febrero 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 6. EL ARTE DEL RENACIMIENTO 

U.P. III.  EL ARTE EN LA EDAD MODERNA 

Sinopsis: Situación dedicada a la importancia del Renacimiento, como etapa de recuperación e innovación que inaugura 

la Edad Moderna del arte occidental, con especial atención al nuevo papel del artista, papel que llega hasta la actualidad. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 

4. Explicar los cambios que se producen durante el Renacimiento en la función social del arte, en la 

consideración del artista y en las relaciones entre estos y los mecenas resultado de un contexto histórico y 

cultural … CL, CD, AA, CSC, CEC 
57. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 58. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, 

desde el Quattrocento al manierismo. 59. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica 

su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 60. Especifica las características de la pintura renacentista 

italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 61. Compara la pintura italiana del 

Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. 62. Explica la peculiaridad de la pintura 

veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más representativos. 

63. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el italiano. 64. Describe la 

evolución de la arquitectura renacentista española. 65. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 

66. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas. 86. 

Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistas … 

88. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de 

Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio 

Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos 

en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de 

planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa 

Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 89. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 

Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), 

de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel 

Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna. 90. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 

Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de 

San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La 

Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci… 91. Identifica, analiza y comenta 

las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de 

Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial…92. Identifica, 

analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del retablo de San 

Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 93. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús, El martirio de San 

Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la mano en el pecho. 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque IV. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
1. El Renacimiento. 

1.1. Análisis del contexto histórico - cultural italiano y europeo que explica el origen de un nuevo lenguaje artístico. 

1.2. Estudio de la relación entre artistas y mecenas y valoración de la influencia en el arte y en el papel del artista de 

las teorías humanistas y neoplatónicas de las cortes italianas. 
1.3. Análisis de las características y periodización del renacimiento en Italia (Quattrocento, Cinquecento y Manierismo) 

a partir del estudio comparativo de las principales obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas por medio del 

tratamiento de diversas fuentes históricas o historiográficas. 

1.4. Caracterización de la pintura veneciana. 
1.5. Descripción de las peculiaridades renacentistas españolas. Estudio de la obra del Greco. 

1.6. Análisis de las principales manifestaciones renacentistas en Canarias. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo-Tercer trimestre 

Marzo 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 7. EL ARTE DEL BARROCO 

U.P. III.  EL ARTE EN LA EDAD MODERNA 

Sinopsis: Situación dedicada al Barroco, a su relación de continuidad y novedad con respecto al Renacimiento, a la 

importancia de las diferentes corrientes asociadas a una diferenciación de las sociedades y las creencias (católica y 

estamental; protestante y burguesa), así como al peso que cobra progresivamente el Estado frente a la Iglesia como 

impulsor del arte oficial. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES. 

5. Reconocer y explicar las diferentes concepciones estéticas y estilos artísticos que se desarrollan en Europa a 

lo largo de los siglos XVII y XVIII …CL, CD, AA, CEC 
67. Explica las características esenciales del Barroco. 

71. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de… 72. Describe las 

características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias… 73. Distingue y caracteriza las 

grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes.  75. Explica las características del 

urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura durante el siglo XVII.76. Explica las características 

de la imaginería barroca española del siglo XVII … 77. Explica las características generales de la pintura española 

del siglo XVII. 78. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez… 

94. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de 

San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno… 95. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de 

Bernini: David, Apolo y Dafne, … 96. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo 

del siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en 

la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci…  97. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo 

de San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera. 98. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 

del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 

Magdalena penitente, de Pedro de Mena. 99. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del 

Barroco español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón 

del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición 

de Breda… 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque IV. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
1. El Barroco. 

1.1. Explicación del contexto histórico y cultural europeo: el Concilio de Trento y las monarquías absolutas y análisis 

de su expresión a través de un nuevo lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. 

1.2. Comparación de las manifestaciones artísticas bajo la Reforma y la Contrarreforma para explicar la unidad y 

diversidad propias del Barroco y analizar las diferencias entre las concepciones barrocas y renacentistas. 
1.3. Explicación de las principales características y tendencias del urbanismo y la arquitectura barroca a partir del 

análisis de las principales obras y el tratamiento de diversas fuentes históricas e historiográficas. 
1.4. Análisis y valoración de las características de la escultura y la pintura barroca en la Europa Católica y en la 

protestante, estudio de su trayectoria en el tiempo y reconocimiento de las diferencias entre estas y las del renacimiento, 

por medio del estudio de ejemplos significativos y del tratamiento de diversas fuentes históricas o historiográficas. 
1.5. Comparación entre el barroco español y el italiano. Análisis de sus semejanzas y diferencias. Estudio del 

urbanismo y la arquitectura, la imaginería barroca y la aportación de la pintura española del siglo XVII, a partir de la 

obra de las grandes figuras del siglo de Oro, con especial referencia a Velázquez. 
1.6. Introducción al estudio del Barroco en Canarias, mediante la localización y análisis de sus principales 

manifestaciones y la valoración de los vectores de influencia (América y Europa). 
1.7. Análisis de la evolución del estilo hacia el Rococó y descripción de sus principales obras. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 

Marzo- Abril 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 8. EL ARTE DEL SIGLO XIX Y SUS PRECEDENTES 

U.P. IV.  EL ARTE CONTEMPORÁNEO: EL S. XIX 

Sinopsis. Situación dedicada a la transición entre el arte moderno y contemporáneo y su relación con las profundas 

transformaciones asociadas a las revoluciones políticas, sociales y tecnológicas, así como a la cultura de la nueva burguesía. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES-alguno no se selecciona ya que no es materia de EBAU-. 
5. Reconocer y explicar las diferentes concepciones estéticas y estilos artísticos que se desarrollan en Europa a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII … CL, CD, AA, CEC 

100. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: Palacio Real de Madrid, de Juvara y 
Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva. 101. Identifica, analiza y comenta 
las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova. 102. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 

6. Analizar en diversas fuentes históricas e historiográficas los aspectos técnicos, formales, semánticos, iconográficos o 
sociológicos que encierra la arquitectura, la escultura y la pintura en el siglo XIX … CD, AA, CSC, CEC 

105. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos. 
107. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios… 108. Explica las 
diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX 109. Explica las características del neoclasicismo 
arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 110. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución 
hacia el eclecticismo. 111. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.112. Especifica 
las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. 113. Describe las características y objetivos de las remodelaciones 
urbanas de París…114. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de 
la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 115. Compara las visiones románticas del paisaje en 
Constable y Turner. 116. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales… 117. Compara 
el Realismo con el Romanticismo. 118. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 
119. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de 
las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 120. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al 
Realismo y el Impresionismo. 121. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades. 122. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por 
Rodin. 123. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes… 124. Identifica, 
analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid 
(La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie 
Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 125. Identifica, analiza y comenta las 
siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de Vignon Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; 
Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona… 126. 
Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de 
Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de 
Turner.El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet... 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 
Bloque IV. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
2. Explicación de la corriente neoclásica en la segunda mitad del siglo XVIII a partir del estudio de su origen y del análisis de las 
características generales en los ámbitos de la arquitectura, la escultura y la pintura. Valoración de la importancia de las academias. 
Bloque V. El siglo XIX. El arte de un mundo en transformación. 
1. Explicación de la importancia de Goya y su obra en relación con su influencia en el arte europeo.  
2. Contextualización histórica y cultural de la centuria caracterizada por los continuos cambios sociales, políticos y económicos 
y su influencia sobre el arte. 3. Identificación de las causas que originan una nueva relación entre el artista y el público y estudio 
de la importancia de los marchantes. 4. Estudio de las principales características y desarrollo de la arquitectura en el XIX (…) y 
análisis de las principales tendencias (…) historicismo, eclecticismo y arquitectura modernista. La Escuela de Chicago, a partir 
del comentario comparado de obras arquitectónicas significativas.5. Explicación de las características del urbanismo 
contemporáneo a partir de los ejemplos de París, Barcelona y Madrid.  
6. Análisis comparativo de la variabilidad en la expresión pictórica en el siglo XIX: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, 
Neoimpresionismo, Postimpresionismo y reacción simbolista, que explican las distintas tendencias a partir del comentario de 
obras significativas y el tratamiento de diversas fuentes históricas e historiográficas.  
7. Explicación de la relación entre transformación urbana y la escultura academicista. Análisis de la obra de Rodin y valoración 
de su impacto renovador 
8. Análisis de la arquitectura del siglo XIX en Canarias en relación con los cambios sociales y económicos del Archipiélago: 
Neoclasicismo, Romanticismo, Eclecticismo. De la ciudad burguesa a la democratización de la arquitectura. Estudio de la 
renovación urbana en las ciudades de Canarias. 
9. Análisis de las características de las artes plásticas en Canarias durante el siglo XIX y de su relación con el contexto nacional 
e internacional. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 

Abril-Mayo 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 9. EL ARTE DE LAS VANGUARDIAS 

U.P. V.  EL ARTE CONTEMPORÁNEO: S. XX Y S. XXI  

Sinopsis: Situación dedicada a la revolución artística que se produce entre finales del siglo XIX y la II GM, y a su 

relación con el nacimiento de la sociedad de masas, las nuevas teorías psicológicas, higienistas y científicas, y el papel 

del arte en dicha sociedad.  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES- sólo los seleccionados para EBAU-. 

7. Explicar las concepciones estéticas y características esenciales de las Vanguardias y su relación con un 

contexto histórico y cultural en continuo cambio, analizando obras significativas del arte de la primera mitad 

del siglo XX…CD, CEC 
131. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 

época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior. 132. Describe el origen y características del 

Fauvismo. 133. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el 

Cubismo analítico y el sintético. 134. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 135. Identifica los 

antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y especifica las diferencias 

entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 

136. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática 

y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el 

Neoplasticismo. 137. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis. 

138. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 139. Explica la importancia de los pintores 

españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 140. Explica la renovación temática, 

técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con 

las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes independientes. 141. Explica el proceso de 

configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura. 

143. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, 

Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad 

que emerge, de Boccioni, Máquina electrosexual, de Oscar Domínguez. 144. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; 

Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; 

Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore. 145. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e 

Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe… 

Y, además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque VI. La ruptura de la tradición: el arte en la 1/m del s. XX. 

1. Explicación del contexto histórico y cultural europeo en continuo cambio y sin referentes inmutables, ruptura 

definitiva del arte con el pasado clásico. Definición del concepto de vanguardias artísticas. 
2. Análisis comparativo entre las propuestas de las principales Vanguardias: fauvismo, cubismo, futurismo, 

expresionismo, pintura abstracta, dadaísmo y surrealismo, y explicación de sus respectivos orígenes, desarrollo y 

variabilidad interna a través del estudio de las obras significativas, de los respectivos manifiestos estéticos y de otras 

fuentes. 
3. Explicación de la importancia de Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 
4. Análisis de la renovación en los temas, las técnicas y los aspectos formales de la escultura en la primera mitad del 

siglo XX, para distinguir las obras vanguardistas de las que utilizan recursos o lenguajes independientes. 
5. Identificación de las aportaciones a la arquitectura moderna realizada por la arquitectura funcional y por la 

arquitectura orgánica. 
6. Análisis de las vanguardias artísticas en Canarias e identificación, localización y comentario de algunas obras 

significativas. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 

Mayo 

2º BACHILLER 

HISTORIA DEL ARTE 

SA 10. DE LA ABSTRACCIÓN A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS 

U.P. V.  EL ARTE CONTEMPORÁNEO: S. XX y S. XXI  

Sinopsis: Situación continuación de la anterior, especialmente dedicada a mostrar las múltiples búsquedas emprendidas 

por el arte en la 2/m del siglo XX, a qué entendemos por arte en la actualidad y que nexos tiene con lo estudiado a lo 

largo de su historia, qué peso tienen las nuevas tecnologías en su desarrollo y qué lugar ocupa el arte en las sociedades 

posmodernas. 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – solo una selección ya que no son todos materia de EBAU-. 

 

8. Explicar las concepciones estéticas y características esenciales de las Vanguardias y su relación con un contexto 

histórico y cultural en continuo cambio, analizando obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX…CD, 

CEC 
148. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de 

masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 150. Distingue y describe las características de otras 

tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la 

posmoderna y la deconstrucción. 151. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto 

norteamericano. 152. Explica la Abstracción postpictórica. 153. Explica el minimalismo. 

154. Explica el arte cinético y el Op-Art. 155. Explica el arte conceptual. 157. Distingue y explica algunas de las 

principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo. 158. Explica en qué consisten las 

siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art. 159. Describe los planteamientos 

generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

160. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: 

fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador.  

162. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 

165. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 

Seagram Building en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de 

F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT 

& T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  

166. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes 

obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; 

One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de 

Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de 

A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía 

madrileña en 1974, de Antonio López. 

Y además, se trabaja parcialmente el criterio 9. 

CONTENIDO 

Bloque VII. La universalización del arte desde la 2/m del s. XX. 

1. Las artes en la segunda mitad del siglo XX. 

1.1. Comprensión del arte como producto de masas. 
1.2. Explicación y análisis de las propuestas de las diferentes tendencias arquitectónicas: el Movimiento moderno, 

High Tech, Arquitectura posmoderna y Deconstrucción. 
1.3. Explicación de las diversas propuestas abstractas y figurativas que las artes plásticas ofrecen al mercado del 

arte. 
1.4. Explicación de los nuevos sistemas visuales y digitales en el arte, tanto para la creación como para la difusión. 

Se explica brevemente como colofón de la materia y no se evalúa. 
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 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO 

4.4.0. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

 

En la remisión de correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2020, y a la espera de la de la publicación 

de la Matriz de Especificaciones por parte del Ministerio, la Subcomisión de la materia de Geografía realizó 

la siguiente propuesta (la negrita es nuestra): 

1º. Mantener la estructura y secuencia de contenidos organizados en cinco Bloques que agrupan los doce 

bloques de aprendizaje del currículo de Geografía: 

Bloque I: La Geografía y el estudio del paisaje geográfico. El relieve español y su diversidad geomorfológica. 

Bloque II: La diversidad climática y la vegetación. La hidrografía. Los paisajes naturales y las interacciones 

naturaleza sociedad. 

Bloque III: La población española. El espacio urbano. 

Bloque IV: El espacio rural y las actividades del sector primario. Las fuentes de energía y el espacio 

industrial. El sector servicios. 

Bloque V: Formas de organización territorial. España en Europa y en el Mundo. 

 

2º. Se deben trabajar los cinco Bloques de contenidos en el siguiente orden de impartición: 

- Bloque I; Bloque II; Bloque V; Bloque III; Bloque IV 

Conviene hacer constar el carácter transversal del Bloque I, que incluye Ejercicios Prácticos con contenidos 

de los Bloques III y IV, lo que se debe tener presente en la impartición de estos dos bloques. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que frente a la incertidumbre que plantea la situación sanitaria, es 

necesario que el Profesorado que imparta la materia conozca lo antes posible la Tabla de Contenidos y la 

Estructura de la Prueba para que pueda organizar su docencia, en función de la asignación temporal que 

desde los Centros se hace para las evaluaciones. Por otra parte, no podemos obviar el carácter diferencial e 

irregular de esta segunda ola de la pandemia, en relación con la acontecida en el pasado marzo, puesto que 

el confinamiento parcial se está llevando por barrios, ciudades, municipios… concretos, por lo que podemos 

encontrarnos con Centros con presencialidad del alumnado, semipresencialidad y otros con clases por 

Internet en diferentes momentos del curso escolar. En estos diversos escenarios es más adecuado y eficaz 

plantear una ordenación de la docencia de los bloques.” 

 
2º Bachillerato 

Geografía de España 

Temporalización 

sem/ses/tri 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

SA1. La Geografía y el estudio del paisaje 

geográfico 
2 sem /8 ses/1 tri x            

SA2. El relieve español, su diversidad 

geomorfológica 
3 sem /12 ses /1 tri  x           

SA3. Diversidad climática y la vegetación 3 sem /12 ses /1 tri   x          

SA4. La hidrografía 3 em /12 ses /1 tri    x         

SA5.Los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza-sociedad 
3 sem /12 ses /2 tri     x        

SA6. La población española 3 sem /12 ses / 2 tri      x       

SA10. El espacio urbano 3sem/12 ses/3 tri          x   

SA7. El espacio rural y las actividades del 

sector primario 
3 sem /12 ses /3 tri       x      

SA8. Las fuentes de energía y el espacio 

industrial 
3 sem /12 ses /3 tri        x     

SA9. El sector servicios 2 sem /8 ses /3 tri         x    

SA11. Formas de organización territorial 3 sem/8 ses/2 tri           x  

SA12. España en Europa y en el mundo 2.sem/8 ses/2 tri            x 

Grado en el que se aborda y desarrolla el criterio x x x x x x x x x x x x 

Sem: semanas/ Ses: sesiones/ Tri: trimestre Total Parcial 

 
4.4.1. Punto de partida y justificación 
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Como se indica a lo largo del currículo, la Geografía de España tiene como fines: a) la comprensión del 

territorio y la acción del ser humano sobre el mismo; b) el aprendizaje del uso de los instrumentos propios de 

la disciplina; y c) la interpretación global e interrelacionada de los fenómenos geográficos que permite una 

explicación y posible respuesta a los problemas relacionados con el territorio en el que vivimos. 
Este curso la materia se imparte en un solo grupo. La mayoría del alumnado es de continuidad en el centro; 

las dificultades son similares a las comentadas para el resto de las materias de nivel. Como el curso pasado, se 

priorizará el trabajo y la evaluación de aquellos estándares que son contenido EBAU. La secuencia puede 

sufrir variaciones dependiendo de la marcha del curso y de las reuniones de coordinación de EBAU y de la 

evolución del COVID 19.  

 
4.4.2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa 

OBJETIVOS BACHILLERATO LOMCE CRITERIOS  

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos. 
Todos, especialmente el 11 

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

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

personales, familiares y sociales. 

Todos, especialmente el 

abordaje de problemas 

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

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real… 

Todos 

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Todos, especialmente el trabajo 

con comentarios 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. Todos, especialmente criterios 

del 1al 4 

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Todos, especialmente del 5 al 

12 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
Todos, especialmente del 1 al 4 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Todos, especialmente el 

abordaje de problemas y el 

trabajo cooperativo 

 
4.3.3. Contribución al desarrollo de las competencias de la etapa 

Las competencias eje son la CMCT (como se recoge en el criterio 1, pero también en los criterios del 2 al 9) 

y la CSC (especialmente los criterios relacionados con la economía, la población o el territorio). 

Con respecto a las restantes, como indica el Currículo, son condición necesaria para desarrollar las dos 

primeras: CL (desarrollo de conceptos, trabajo de información, especialmente los comentarios de textos pero 

también de otros soportes), CD (búsqueda, elaboración  e intercambio, y uso de las herramientas propias de la 

Geografía), AA (habilidades y destrezas relacionadas con el manejo de la información) y SIEE (reflexión sobre 

interpretaciones de la realidad, el trabajo colaborativo y el abordaje de problemas cotidianos u observables 

directamente en el entorno). 

 
4.3.4. Metodología. Estrategias para el desarrollo de valores. Interdisciplinariedad. Atención a la diversidad. 

La materia de bachillerato Geografía de España, al ser de educación postobligatoria, pasa al turno de tarde y 

presencial. En caso de pasar al sistema mixto de semipresencialidad el profesorado tendrá a la mitad del 

grupo clase una semana, y al resto del grupo la semana siguiente. La clase presencial se aprovechará para 

exponer todo el contenido de la situación de aprendizaje que se estuviere avanzando de mayor complicación 

o que se considere que puede provocar más dudas. La semana que no toque presencialidad, el profesorado 

puede escoger trabajar los contenidos reforzándolos o ampliándolos, ya que en la semana anterior se han 
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expuesto las explicaciones imprescindibles para que los alumnos y las alumnas puedan trabajar de manera 

autónoma los mismos contenidos. En este sentido, se trabajaría en la plataforma Classroom con seguimiento 

del profesor o profesora. Se puede optar por la clase visionada directamente cuando así se estime oportuno, o 

subir vídeos, power point, textos o la materia que el docente considere necesario y conveniente para el 

alumnado. 

 

Se trabaja, como en el resto de las materias, a partir de dos estrategias básicas: 

• Estrategia de exposición y directivas: presentando los contenidos al alumno oralmente, con apoyo de power 

point, entrega de situaciones de aprendizaje en pdf, material audiovisual para presentar y desarrollar la 

situación.  

• Estrategias de indagación y menos directivas propias del estudio geográfico del entorno. Se llevan a cabo  

mediante actividades planteadas por la coordinación de EBAU: Mapas de localización 

provincial/comunidades y coordenadas geográficas; lectura e interpretación del mapa topográfico; mapa de 

escalas (ejercicios de escalas y tipología de mapas según la escala); mapa físico (identificación de unidades de 

relieve); clasificación de paisajes según los elementos dominantes (mediante banco de imágenes); así como la 

elaboración de conceptos y preguntas teóricas, si se decide hacerlos usando esta estrategia.  
Se ha mantenido la denominación de situación de aprendizaje para unificar todos los niveles, porque se 

combinan ambas estrategias (en el caso de esta materia, con mayor énfasis en la segunda) y se parte del 

desarrollo y evaluación por criterios Las situaciones siguen la misma pauta que el resto de las materias de 2º 

y están enfocadas como unidades temáticas. Las situaciones siguen el orden aparición de los criterios y se 

agrupan en cinco unidades de programación que se corresponden con los contenidos temáticos (entorno físico, 

población, actividad económica...).  La duración aproximada de las situaciones es de 8 a 12 sesiones, según 

contenido. Para este curso se ha optado por seguir recomendando un libro de texto. 

En relación con el agrupamiento, se usan tanto el trabajo en parejas como individual y el trabajo en 

grupo para las tareas cooperativas tanto en el aula como fuera de ella.  El gran grupo se utiliza en las puestas 

en común y los debates sobre los problemas abordados. La elaboración y entrega de los trabajos se llevará a 

cabo mediante el uso de la plataforma Classroom. 

 

Con respecto al trabajo en valores e interdisciplinariedad se siguen las pautas indicadas en Secundaria; 

especial significación tiene el desarrollo de la educación patrimonial y medioambiental a lo largo de toda la 

secuencia y su anclaje curricular con los programas redECOS. 
Con respecto a la atención a la diversidad, se adaptarán, si fuese necesario, los criterios de evaluación y de 

las actividades o tareas para facilitar el progreso y promoción del alumnado, y se prestará una atención más 

individualizada en la medida de lo posible. 

Todos los materiales han sido elaborados por el departamento y en condiciones de desarrollarse un escenario 

de educación presencial, semipresencial y on-line. 
 
4.3.5. Evaluación. Planes de Recuperación. Revisión de la programación. 

Con respecto a la evaluación y a la calificación: 
Se ha hecho un desglose de estándares según criterio, tal y como indica el Currículo. El dpto. ha creído 

conveniente, como en cursos anteriores, concretar algunas de las destrezas  relacionadas con las competencia 

nombradas en el punto anterior, incluso cuando aparecen formando parte de alguno de dichos estándares; así 

en las relacionadas con CEC, CMCT y CD se prioriza el  uso de conceptos trabajados y uso de herramientas 

propias de la disciplina; en CL, se prioriza la  expresión escrita: ortografía, claridad en la redacción (se puede 

bajar nota por faltas), cuidado en el uso de citas y referencias, y la  expresión oral: lectura fluida, claridad al 

exponer, preguntar y opinar; en AA y SIEE: preocupación por ponerse al día, cuidado de la presentación y  

creatividad en el trabajo; participación e iniciativa. 
Los instrumentos de evaluación de 2º de Bachillerato son similares a los de la Secundaria y 1º. Se utiliza la 

observación en clase, la corrección de actividades, el trabajo cooperativo y el debate, pero son las pruebas 

escritas y las prácticas, las herramientas que se utilizan con más frecuencia y las que más se tienen en cuenta 

a la hora de evaluar criterios y estándares. 
Con respecto a los criterios de calificación de los trimestres se realizará mediante uno o varios exámenes, 

dependiendo de la marcha del curso, y diversas prácticas, que tendrán como base los estándares de aprendizaje 
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evaluables.  
La distribución de contenidos se organiza en cinco bloques o apartados diferentes con una ponderación del 

20% para cada uno de ellos. Para lograr esa ponderación homogénea, se han seleccionado por cada bloque 

diez estándares de aprendizaje del listado oficial incluido en el currículo de la materia del BOC n.º 136, de 15 

de julio de 2016 Primer Apartado (Bloque 1 y 2), Segundo Apartado (bloques 3, 4 y 5), Tercer Apartado 

(bloques 6 y 10), Cuarto Apartado (bloques 7,8 y 9), Quinto Apartado (bloques 11 y 12). 
El modelo de prueba-examen constará de los siguientes tipos de preguntas: ejercicios prácticos, preguntas de 

respuesta múltiple de conceptos, preguntas prácticas y preguntas teóricas. 
Para la prueba extraordinaria de junio el alumnado recibirá un guía de preparación del examen. Cuando la 

inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán 

sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y los procedimientos regulados en esta Orden, que 

garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. 
En cuanto a la revisión del desarrollo de la programación, se hará trimestralmente en el informe de Jefatura 

o del departamento, y a final de curso por parte del profesor que la imparte.  

 
4.4.3. SECUENCIA 
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Primer trimestre 

Septiembre 

2º BACHILLER 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 1. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL PAISAJE GEOGRÁFICO 

U.P. I.  EL MEDIO Y LOS PAISAJES  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 

1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la información geográfica a partir de la 

observación directa del territorio y haciendo uso de diversas fuentes…  CL, CMCT, CD, AA 
1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus procedimientos. 
2. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

3. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 

4. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo. 

6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 
7. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 

8. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del espacio 

geográfico. 

CONTENIDO 

Bloque I La geografía y el estudio del espacio geográfico * 
1. Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía. 
2. Identificación y uso de sus herramientas y procedimientos de análisis. 
3. Estudio de las características del espacio geográfico: Caracterización del espacio geográfico como centro de relaciones 

humanas y sociales. Identificación de los modos de ocupación del espacio geográfico. 
4. Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y sociales. Distinción entre paisaje natural y cultural. 

Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 
5. Estudio de técnicas cartográficas: Identificación y análisis de los elementos de planos y mapas. Análisis de las escalas 

en la representación gráfica del espacio geográfico. Obtención e interpretación de información espacial a partir de fuentes 

cartográficas de distinto tipo y a distintas escalas. 
* Este criterio y contenido se trabaja también en el resto de las situaciones. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

Primer trimestre 
Octubre 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

U.P. I.  EL MEDIO Y LOS PAISAJES 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU-. 

2.  Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de las islas Canarias, 

respectivamente, a partir del manejo de diversas fuentes geográficas… CL, CMCT, CD 
9. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus características. 

10. Identifica y representa en un mapa elementos del relieve similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 

11. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
12. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. 

13. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español. 
15. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España. 

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

CONTENIDO 

Bloque II. El relieve español y canario, su diversidad geomorfológica 
1. Identificación y localización de las unidades del relieve y principales accidentes geográficos de la España peninsular e 

insular y análisis de los rasgos geomorfológicos, litológicos y edáficos de cada una de ellas. 

2. Análisis de la evolución geológica del territorio peninsular e insular y su incidencia en las diferentes morfoestructuras. 

3. Realización y análisis de cortes topográficos como procedimiento para el estudio de características físicas de un territorio.  

4. Identificación y análisis de las diferencias y similitudes físicas entre distintos territorios de la geografía española peninsular 

e insular y valoración de su incidencia en la organización del territorio y el poblamiento humano. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Primer trimestre 
Octubre-Noviembre 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

U.P. I.  EL MEDIO Y LOS PAISAJES 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 
3.  Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con otros datos proporcionados por estaciones 
climatológicas (…) analizar la diversidad climática en España… CL, CMCT, CD  

17. Localiza en un mapa de España los diversos climas 
18. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos. 
19. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.  
20. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 
21. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas. 
22. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico. 
24. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
26. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características. 
27. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 
28. Analiza razonadamente una cliserie. 

CONTENIDO 
Bloque III.  La diversidad climática y la vegetación 
1/2. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 3. Caracterización de los dominios climáticos de 
España:   Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima de la España peninsular e insular. Utilización 
de gráficas y estadísticas que representen las incidencias medioambientales de las lluvias torrenciales. Análisis de los problemas 
ambientales, económicos y sociales ligados a los distintos dominios climáticos del territorio español peninsular e insular. 4. 
Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la Península Ibérica y en Canarias, a partir del análisis e 
interpretación de mapas del tiempo. 5. Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y canarias. 
Identificación y explicación de los factores que explican la distribución altitudinal y latitudinal de la vegetación en el territorio 
español. Descripción y análisis de cliseries. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

Primer trimestre 
Noviembre-Diciembre 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 4. HIDROGRAFÍA 

U.P. I.  EL MEDIO Y LOS PAISAJES 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 
30.- Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 
31.- Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico de España. 
32.- Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 
33.- Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias analizando también las 
características climáticas. 

CONTENIDO 
Bloque IV.  La Hidrografía 
1. Identificación, localización y descripción de las vertientes hidrográficas peninsulares y caracterización de los respectivos 
regímenes fluviales. 2. Localización y análisis de los humedales españoles y de su importancia ecológica y socioeconómica. 3. 
Incidencia ambiental, social y económica de los períodos de sequía y de las lluvias torrenciales. 4. Estado de los acuíferos en la 
Península Ibérica. Análisis y valoración. 5. Estudio del aprovechamiento de los recursos hídricos: los embalses como respuesta a 
su desigual distribución. 6. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos fluviales y sistemas de captación 
(pozos, galerías, presas y tomaderos). El aprovechamiento industrial del agua (las desaladoras y su importancia económica). 7. 
Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en Canarias. 8. Análisis y valoración del estado de salud del agua 
 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Segundo trimestre 
Enero 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 5. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-
SOCIEDAD 

U.P. I.  EL MEDIO Y LOS PAISAJES 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES -– en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 
5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada y caracterizar su diversidad, 
describiendo los rasgos y elementos constitutivos de los paisajes naturales y humanizados…  CL, CMCT, CD, CSC 
36. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.  
37. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.  
38. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 
39.- Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana en la naturaleza. 
40. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.  
44. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de 
cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes 
bibliográficas. 

CONTENIDO 
.Bloque V.   Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza sociedad 

1. Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales españoles. 2. Análisis y valoración de la influencia 
que ejerce el medio en la actividad humana y viceversa. La tecnología como respuesta y los costes de la insularidad. 3. 
Caracterización de los paisajes culturales. Análisis y valoración de las políticas favorecedoras de la conservación del 
patrimonio natural a través de noticias periodísticas e imágenes. 4. Análisis de la actividad humana y el impacto 
originado sobre el medio  

2. natural canario. 5. Valoración del aprovechamiento sostenible del medio físico. Alternativas de gestión de los 
ecosistemas peninsulares e insulares 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

Segundo trimestre 
Marzo-Abril 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

U.P. III. LA POBLACIÓN   

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 
6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para identificar, describir y explicar 

las tendencias demográficas… CL, CMCT, CD, CSC 
45. Utiliza las herramientas de estudio de la población 

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

48. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. 
49. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 

51. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 
52. Identifica y analiza las migraciones recientes. 53. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 
54. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
55. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población. 
56. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores. 
57. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española. 

CONTENIDO 
Bloque VI. La población española 

1. Identificación y uso de las fuentes y técnicas demográficas fundamentales. 
2. Análisis de las características de la población española actual a partir de la elaboración y estudio de las tasas demográficas y 
pirámides de población correspondiente. El crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura de la población 
3. Estudio de la desigual distribución territorial de la población española. Orígenes históricos y tendencias actuales. Explicación 
de los flujos de población entre las distintas comunidades autónomas. Realización y comentario de mapas (distribución, densidad 
de población). 
4. Análisis histórico y actual de los movimientos migratorios. Tendencias y perspectivas de futuro. 
5. Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente de los efectivos demográficos, los flujos migratorios y los 
desequilibrios espaciales. 
Análisis y valoración de los problemas actuales de la población española y de las posibilidades de futuro. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 
Abril 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

U.P. II.  LA ECONOMÍA  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES– en negrita los estándares para EBAU- 

7. Identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en España 

mediante la observación de paisajes rurales… CL, CMCT CD, AA, CSC 
59. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 

61. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 

63. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 

64. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad 

 65. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 

 67. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 

68. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española. 

70. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras 

españolas frente a otros sectores de actividad. 

CONTENIDO: Bloque VII. El espacio rural y las actividades del sector primario 

1. Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España peninsular y de Canarias a través de distintas fuentes. 
2. Caracterización de las explotaciones agropecuarias en la España peninsular e insular. 
3. Contribución de los factores naturales e históricos que explican las estructuras agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en 

el desarrollo agrario peninsular y canario. Explotaciones agropecuarias tradicionales y espacios emergentes. Las transformaciones 

agroindustriales. 
4. Valoración de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. Análisis cuantitativo de la población activa en el 

sector primario español. El sector agrocomercial. 
5. Análisis crítico y exposición de las políticas de reforma agraria. 
6. Análisis y valoración del sector primario español en el contexto de la Unión Europea y la política agraria común (PAC): 

repercusiones económicas, sociales, ambientales y paisajísticas. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

Tercer trimestre 
Mayo 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 

U.P. II.  LA ECONOMÍA 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES– en negrita los estándares para EBAU-. 
8. Identificar, analizar y explicar las características de la industria española y sus diferencias regionales mediante la 
observación de paisajes industriales… CL, CMCT, CD, AA, CSC 
71. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.  
73. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país.  
74. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.  
75. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.  
76. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.  
77. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.  
78. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores industriales.  
80. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.  
81. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas. 

CONTENIDO : Bloque VIII. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
1. Localización de las fuentes de energía, de las materias primas y de las regiones industriales en España. 
2. Análisis y caracterización del proceso de industrialización español y explicación de su breve evolución histórica. El desarrollo 
industrial en Canarias. 
3. Estudio de los paisajes industriales: deficiencias y problemas del sector industrial, las políticas territoriales, los procesos de 
planificación industrial y los ejes de desarrollo. El caso de Canarias y su dependencia de los servicios. 
4. Análisis y valoración de la aportación de la industria al PIB. Estudio del porcentaje de participación de la población activa en 
el sector industrial español. 
5. Valoración de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 
6. Análisis de las perspectivas de futuro del sector industrial español. 
7. El futuro de la industria en Canarias. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 
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Tercer trimestre 
Mayo 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 9. EL SECTOR SERVICIOS 

U.P. II.  LA ECONOMÍA  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES– en negrita los estándares para EBAU-. 
9. Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las características del sector servicios y 

específicamente las propias del sistema y red de transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios 

turísticos…  CL, CMCT CD, CSC 
82. Identifica las características del sector terciario español.  

83. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.  

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

aeropuertos).  

85. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio. 

89. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.  
90. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.  

91. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.  

92. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.  
93. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del sector servicios.  
94. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a partir de 
imágenes que reflejen su impacto en un paisaje. 

CONTENIDO 
Bloque IX. El sector servicios 
8. Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual distribución en el territorio 
9. Descripción del impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 
10. Valoración y explicación del sistema de transporte como forma de articulación territorial. 
11. Caracterización del desarrollo comercial y su evolución. 
12. Caracterización de los espacios turísticos y evolución. 
13. Análisis y valoración de otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos para la 
consecución del estado del bienestar. 
14. La población activa en el sector terciario. 
15. Valoración y análisis de la terciarización de la economía española y su incidencia en el PIB. El caso de Canarias. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

Tercer trimestre 
Mayo-Junio 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 10. EL ESPACIO URBANO 

U.P. IV.  LA POBLACIÓN  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 

10. Inferir las características de la red urbana nacional mediante la obtención, selección y análisis de información de 

contenido geográfico relativa al espacio urbano peninsular y canario… CL, CD, AA, CSC 
95. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 

96. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 

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

98. Identifica las características del proceso de urbanización. 

101. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 

102. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura  urbana de una ciudad conocida. 

103. Explica la jerarquización urbana española. 

104. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el  espacio que la rodea. 

CONTENIDO: Bloque X. El espacio urbano  

16. Análisis del concepto de ciudad y estudio de la influencia del espacio urbano en la ordenación del territorio. 
17. Análisis y comentario de la morfología y estructura urbanas. Identificación de las características del proceso de 

urbanización y áreas de influencia. Valoración de distintos modelos de planificación urbana a partir de ejemplos. 
18. Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. El suelo urbano en Canarias. 

19. Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias. 
20. Descripción del proceso de crecimiento espacial de las principales ciudades peninsulares e insulares. 
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Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

Segundo trimestre 
Febrero 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 11. LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

U.P. IV.  EL TERRITORIO – Tema 13 del libro - 

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares seleccionados para EBAU- 

11. Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución histórica de la 

organización territorial del Estado español… CL, CD, AA, CSC 
106. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad 

Autónoma. 

107. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países 

fronterizos de España. 

108. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 

110. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de  1978. 

111. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 

112. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española. 

114. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas. 

CONTENIDO 

Bloque XI.  Formas de organización territorial 
21. Representación cartográfica de la organización territorial de España y, específicamente, de Canarias. 
22. Análisis de la influencia de la histórica y de la Constitución de 1978 en la actual organización territorial del 

Estado español. 
23. Análisis comparativo de los desequilibrios y contrastes territoriales. 
24. Valoración y explicación de las políticas regionales y de cohesión territorial de las Comunidades Autónomas. 
25. Valoración de los principales problemas derivados de la actual organización territorial española. 

Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 

Segundo trimestre 
Febrero-Marzo 

2º BACHILLER 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

SA 12.  ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

U.P. IV.  EL TERRITORIO  

CRITERIOS/ COMPETENCIAS/ ESTÁNDARES – en negrita los estándares para EBAU-. 

12.  Identificar, analizar y extraer conclusiones sobre el impacto de las relaciones entre España y las grandes áreas 

geopolíticas y socioeconómicas mundiales…CL, CD, AA, CSC, CEC 
115. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene más relación. 

116. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 

117. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

118. Explica la posición de España en la Unión Europea. 

119. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión territorial que afectan 

a España. 

120. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea. 

121. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 

123. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y 

mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica. 

CONTENIDO 

Bloque XII.  España en Europa y el Mundo. 
26. Localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política  de España y de Canarias y análisis de sus 

relaciones con las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
27. Estudio y valoración del papel desempeñado por España en un mundo globalizado y diverso. 
28. Análisis y valoración de la posición de España en Europa teniendo en cuenta la estructura territorial del continente, los 

procesos de mundialización y las políticas regionales y de cohesión territorial de la Unión Europea. 
29. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión europea. 
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Fundamentación, agrupamiento y secuencia en apartado de metodología. Evaluación en el apartado correspondiente. 

 


