Programación didáctica anual/de ciclo
centro: IES SAMANIEGO LAGUARDIA

código: 010349
1. CICLO
ciclo/nivel:
1.CURSO

etapa: DBH
área / materia: CIENCIAS SOCIALES
profesorado:

Miren Amoriza, Resu Sáenz, Ander Santolaya
y José Manuel Echevarría.
objetivos

curso: 2022-2023

criterios de evaluación

1) Comprometerse responsablemente en
proyectos de mejora de la realidad social y de
defensa de la naturaleza, como resultado de
opciones adoptadas reflexiva y críticamente a
partir de argumentos de interés personal y/o
colectivo.

1.- Reconocerse a sí mismos como personas
únicas y complejas, identificando las propias
cualidades y limitaciones, tomando conciencia
de los rasgos culturales que les identifican
como
miembros
de
la
sociedad
vasca, haciéndolo compatible con la
pertenencia a otros grupos, con el fin de 2) Entender las diversas etapas de la historia
participar, desde una identidad bien definida de la humanidad y el proceso de hominización.
y asumida, activa y comprometida, en la
mejora de la sociedad.
3) Identificar los rápidos cambios sociales,
económicos, políticos, tecnológicos, etc., que
2.- Identificar y localizar a diferentes escalas provocan las revoluciones, en el proceso
(País Vasco, Península Ibérica, Europa, evolutivo de la Humanidad.
mundial) los elementos básicos que
caracterizan al medio físico, observando las 4) Describir las aportaciones de las primeras
interacciones que se dan entre ellos, para civilizaciones históricas a la evolución histórica
comprender cómo condicionan la vida de la Humanidad y a la civilización occidental.
humana y a su vez, cómo son modificados por
la acción del hombre, y crear con ello una 5) Identificar y valorar las manifestaciones
conciencia sensible a los problemas sociales y artísticas más importantes tanto en su
medioambientales que se generan.
entorno como en ámbitos espaciales más
alejados para apreciar la contribución de
3.- Identificar los acontecimientos y procesos todas las culturas al desarrollo artístico de la
históricos más relevantes para el País Vasco humanidad.
desde el ámbito más cercano al mundial,
situándolos en el tiempo y el espacio; para 6) Utilizar distintas unidades cronológicas para
adquirir una perspectiva propia y global de la representar gráficamente el tiempo histórico
evolución histórica de la humanidad y una y
conciencia crítica sobre su propia capacidad las nociones de cambio y permanencia,
para generar cambios.
aplicándolas a distintas épocas y ámbitos
territoriales.
4.- Recopilar datos históricos, utilizando
categorías de orientación temporal (pasado, 7) Diferenciar los rasgos más relevantes y
presente y futuro); posiciones relativas en el originales que caracterizan a algunas de las
tiempo (sucesión, simultaneidad, diacronía, primeras
civilizaciones
históricas
y
sincronía);
duraciones
(factuales, comprender su influencia en la formación de
coyunturales, estructurales, fenómenos de las sociedades actuales.
duración corta, media o larga); medida del
tiempo (unidades temporales, tiempo y 8) Apreciar y valorar el patrimonio histórico,
artístico, cultural y natural propio y de otras

cronología histórica) para ordenar y sintetizar culturas como medio para respetarlo y
la evolución histórica de las sociedades.
conservarlo.
5.- Valorar y respetar el patrimonio natural,
cultural, lingüístico, artístico, histórico y social
propio y ajeno, apreciándolo como un
derecho de los individuos y pueblos a su
identidad, así como fuente de disfrute;
asumiendo las responsabilidades que supone
su defensa, conservación y mejora, para
contribuir desde el ámbito propio al desarrollo
individual y colectivo de la humanidad.

9)
Interpretar
de
forma
precisa
representaciones cartográficas de distintas
características y escalas para obtener
información sobre el espacio representado en
ellas.
10) Localizar en un mapa los elementos
básicos que configuran los espacios y paisajes
naturales del País Vasco, España y Europa,
identificando los rasgos geográficos que
predominan en cada uno de ellos, así como en
la generalidad del planeta) Identificar,
describir y valorar los diferentes impactos de
la acción humana sobre el medio natural y su
deterioro, realizando debates en los que se
analicen causas y efectos de los mismos,
aportando medidas y conductas necesarias
para limitarlos, tanto localmente como
globalmente, y
para implicarse activa y responsablemente en
la promoción de prácticas conservacionistas.

6.- Conocer las estructuras organizativas y el
funcionamiento
de
las
sociedades
democráticas, identificando los valores y
principios fundamentales en los que se basan;
utilizando los Derechos Humanos como
referente universal para la elaboración de
juicios sobre las acciones y situaciones propias
de la vida personal y social, mostrándose
solidario con los pueblos, grupos sociales y
personas privados de sus derechos o de los
recursos
económicos
necesarios,
denunciando
actitudes
y
situaciones
discriminatorias e injustas, con el fin de 12) Participar, de forma constructiva,
propiciar una participación consciente, responsable y solidaria, en la realización de
responsable y crítica en las mismas.
actividades y trabajos de grupo, utilizando las
TICs, orientadas tanto a la ejecución
7.- Conocer los problemas actuales de las compartida de tareas académicas y
sociedades contemporáneas, analizando sus actividades lúdicas, como a la realización de
posibles raíces histórico-sociales, evaluando proyectos de intervención social en los grupos
las distintas realidades y situaciones a fin de de pertenencia.
elaborar un juicio personal crítico y razonado
sobre los mismos, y promover y emprender 13) Buscar, registrar y tratar de forma
actuaciones alternativas eficaces, a diferentes adecuada informaciones sociales diversas
escalas, para mejorar las relaciones entre las (históricas, y económicas) recurriendo a las
personas, los diferentes grupos sociales, así fuentes más adecuadas al objeto perseguido
como el uso responsable de los recursos (bibliográficas, documentales, materiales,
naturales.
etc.), incluido el recurso a las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la
8.- Identificar los procesos y mecanismos que Comunicación.
rigen los fenómenos sociales analizando las
relaciones entre hechos sociales, políticos, 14) Planificar y realizar individualmente o en
económicos y culturales, utilizando este grupo, con un mínimo de rigor y
conocimiento para comprender la pluralidad sistematización,
pequeños
trabajos
de causas que explican la evolución de las monográficos, sobre diferentes temas de
sociedades actuales y obtener una visión relevancia social, utilizando diferentes fuentes
razonada y crítica de la Historia, para como de información.
ciudadanos incidir socialmente en su mejora.

9.- Aplicar los recursos conceptuales, las
técnicas y procedimientos básicos de trabajo
característicos de las ciencias sociales, y
utilizar un vocabulario propio del área con
precisión y rigor, realizando pequeños
trabajos monográficos e investigaciones
individuales o en grupo, para indagar en los
orígenes y la evolución histórica del País
Vasco, de ámbitos cercanos y del mundo.
10.- Realizar y participar en discusiones y
debates con una actitud constructiva, abierta,
responsable,
crítica
y
tolerante,
fundamentando
adecuadamente
sus
opiniones y propuestas; valorando la
discrepancia y diálogo como una vía necesaria
para la solución de los problemas y conflictos
humanos y sociales y desarrollando técnicas
de trabajo en grupo a fin de alcanzar tanto un
logro creativo común, como una integración
positiva en una sociedad donde prima la
interacción de la persona y grupo.
11.- Obtener información de carácter
geográfico
e
histórico,
planificando,
seleccionando y relacionando información
verbal, gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes diversas,
incluidas las que proporciona los medios de
comunicación y las tecnologías de la
información y de la comunicación, para
elaborar una síntesis y en su caso, saber
comunicar los resultados obtenidos a los
demás de manera organizada e inteligible.
12.- Objetivo de Mejora de la Competencia
lingüística. Obtener información y asimilar el
contenido de los textos leídos en clase. Ser
capaz de transmitirlo oralmente al resto de
compañeros que deberán reescribir lo oído.
13.- Leer textos breves de tema histórico y
geográfico y analizar y comprender su
contenido relacionándolo con su contexto
histórico o geográfico actual.
14. – Expresar y comunicar sucesos,
situaciones personales y contenidos
académicos de forma digital, insertando las
tecnologías de información y comunicación
en el proceso de enseñanza aprendizaje de

15) Obtener datos de distintas fuentes de
información de contenido geográfico o
histórico, comunicando a otros de forma
correcta, oral y por escrito, la información
obtenida en ellas.

forma normalizada y usándolas con ética y
responsabilidad.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de
aprendizaje…]

1º EVALUACIÓN:
Introducción a la geografía

●
●
●
●

La representación de la Tierra. Latitud y longitud.
Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve
Hidrografía
Clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas

2º EVALUACIÓN
Introducción a la historia
● La Prehistoria:
● Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.
3ºEVALUACIÓN

●
●

El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. El
imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo.
El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el
imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el
cristianismo.

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos, agrupamiento del
alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado… desde una
perspectiva inclusiva].

Metodología
-Obtención de información a partir de diversas fuentes y realización de pequeñas
investigaciones, aplicando los instrumentos conceptuales propios de la Geografía.

-Realización de tareas en grupo, utilizando las TICs, y participando en debates manteniendo
en todo momento una actitud constructiva, tolerante y solidaria.
-Elaboración, análisis y comentario de mapas, gráficos, diagramas, etc. de contenido
geográfico y utilizar procedimientos generales elaborados por las Ciencias Sociales.
-Obtención de información destacada a partir de varias fuentes de información de distintos
tipos (documentos escritos, objetos materiales, imágenes, gráficos, mapas, etc.).
-Tratamiento de la diversidad de niveles en el alumnado, implicando la selección de
actividades diferenciadas, con distintos niveles de complejidad y grados de elaboración
(individuales, de grupo, libres, etc.).
-Enfoque constructivista presente en el currículo: ideas previas, organizadores didácticos,
motivación, aprendizaje cooperativo, reestructuración de ideas, aplicación de lo aprendido a
nuevas situaciones de aprendizaje, etc.
- Realizar diferentes trabajos y ejercicios (presentaciones, monográficos, ejercicios
interactivos, búsqueda de información, etc.) usando las tecnologías de información y
comunicación.
-Cada evaluación se realizará un trabajo utilizando las TICs ( PwP, correo electrónico, Word…).
- Evaluar la información obtenida mediante las TIC teniendo en cuenta el autor del contenido,
objetividad, corrección, actualidad de la información, referencias a otras fuentes y apariencia
de las páginas web.
-En lo referente a la competencia lingüística se trabajará a diario mediante diferentes
ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a través de esquemas y mapas
conceptuales, resúmenes,...
Recursos
Material utilizado:
-Atlas Santillana
-Mapamundi Vicens Vives
-Mapas mudos
-Textos relacionados con el tema.
-Medios audiovisuales, recursos TIC (pizarra digital, obtención de información mediante
internet, videos, imágenes del tema, google classroom, kahoot, PwP, Prezi,…
-Libro de texto editorial: Santillana
-Utilización del libro de texto para fomentar la capacidad lectora.
Salidas programadas
Durante este curso no se realizarán de momento actividades fuera del Instituto debido a las
especiales circunstancias que estamos padeciendo provocadas por el Covid-19. Pero si se
rebajan las restricciones sanitarias, se podran realizar algunas actividades en la zona. Si se
realizan, se recogerá escrito en el documento de la memoria del final de curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
[pruebas orales y escritas,
cuestionarios, trabajos individuales
y en grupo, escalas de observación,
listas de control, cuaderno de aula,
portafolio, contrato didáctico…]

-Exámenes escritos individuales
de cada tema
-Trabajos individuales y en grupo,
utilizando las TICs, tanto escritos
como orales.
- Trabajo en clase y en casa.
Cuaderno
donde
se
completarán los ejercicios que
mande el profesor.
- Actitud en el día a día.
- Participación en clase.
- Realización de trabajos
utilizando las TICs.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada instrumento
de evaluación]

Los criterios de calificación están ligados a los criterios de
evaluación, objetivos y contenidos de este curso.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un
10. calificación sobresaliente. El aprobado se obtiene con
5 .La nota mínima es un 1.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y una
calificación final que será el resultado de la media
aritmética de las tres notas.
Si el alumno no supera trimestralmente la asignatura se
podrá examinar a final de curso en una Prueba
Extraordinaria
El sistema de calificación se ajustará a las siguientes
pautas :
Examenes 60% y los Proyectos 20%, 10% uso de TICs y
actitud 10%

1.- Pruebas Objetivas : Exámenes y proyectos.
Supondrán los exámenes y proyectos (trabajos de clase)
el 80% de la calificación global.
●

●

●

Se calificará a los alumnos realizando las
medias de las calificaciones que obtengan en las
Pruebas Objetivas (exámenes) que se realicen
cada
trimestre.
Siendo
de
obligatorio
cumplimiento realizar una por trimestre.
Si se realizan dos pruebas o más el profesor
determinará siempre de antemano el porcentaje
de la primera respecto al total de la calificación de
las pruebas realizadas en el trimestre
correspondiente.
Será requisito imprescindible para poder realizar
la media una nota de 5 en cada parte, si la nota es
sobre diez y si no es así, se realizará la proporción
adecuada a ese treinta por ciento.

●

●

●

●

Nunca se considerará evaluable un examen que no
tenga por los menos un treinta por ciento del
mismo resuelto. Esta medida pretende
establecer que debe existir un equilibrio en el
ejercicio para evitar que el alumno no estudie una
parte de la materia.
Para evaluar la capacidad lectora se
utilizarán textos del libro
acompañados de
cuestiones para comprobar el nivel de
comprensión adquirido por los alumnos. También
se podrán realizar pruebas objetivas sobre textos
leídos en clase.
En cada evaluación se realizará un trabajo
utilizando las nuevas tecnologías ( envió de correos
electrónicos,, uso del word, power point…)

Las pruebas escritas
siguiente esquema :

podrán mantener el

-Temas que deben desarrollar.
-Cuestiones breves
-Ejercicios de comprensión y análisis mediante
documentos gráficos, imágenes y textos…
-Definiciones
-Ejercicios de relación
-La complejidad y extensión se adaptará al nivel del
ciclo y curso correspondiente.
Calificación de TICs
- Saber buscar información en medios digitales.
- Uso de classroom para desarrollar tareas de
grupo y ejercicios individuales.
- Juegos didácticos como modo de aprendizaje.
-Ser
digitales.

personas

Calificación de proyectos

autónomas

con

dispositivos

En la calificación de proyectos de clase se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
- Planificación y organización del trabajo en equipo
-Aportación e implicación personal en la elaboración del
trabajo, búsqueda de información, aportación de
soluciones.
- Tratamiento de los textos utilizando diversos recursos
digitales
- Exposición escrita y oral del trabajo realizado
2.- Actitud y trabajo.
Se valorará respecto al total con el 10% de la nota.
Cuaderno y trabajo en clase.
Será obligatorio que el alumno tenga un Cuaderno
dedicado a la asignatura donde se comprobarán las tareas
diarias, esquemas, ejercicios… Se valorará positivamente,
el orden y pulcritud.
La atención continuada y una buena actitud serán
imprescindibles para obtener este 10% de la nota. En este
rango también será imprescindible tener un 5 para hacer
media de la nota, así como el uso positivo del euskara.
No obstante, para poder aprobar cada evaluación como el
curso académico entero, será necesario obtener al menos
un 5 en este apartado.
Aspectos que se valorarán entre otros:
●
●
●

Traer el libro y material a diario
Hacer las tareas
Una buena presentación del trabajo en el
cuaderno, valorando la limpieza y el orden.

Actitud y comportamiento en clase.

●
●
●
●
●
●

Trabajo a diario en clase
Ser puntual
Guardar turno de palabra
Ser respetuoso con el profesor y los compañeros
Estar atento a las explicaciones
Tener un comportamiento adecuado y correcto

●

Utilizar un lenguaje respetuoso en clase

●

Mantenerse en silencio mientras se desarrolla la
explicación del profesor.

Ausencias y Repetición de exámenes
Los alumnos que con causa justificada de fuerza mayor no
puedan realizar un examen en la fecha determinada para
toda la clase, presentando el documento oficial
(certificado médico) que certifique dicha falta podrán
realizar solamente el ejercicio en la siguiente
sesión lectiva. En caso de que no sea justificada
debidamente, el alumno deberá presentarse a la
recuperación del trimestre.
Plan para mejorar la escritura.
- Nos comprometemos a respetar y aplicar los criterios que
el Centro ha adoptado en el compromiso de escritura
correcta. En todas las pruebas objetivas escritas tal y como
están aprobadas por el centro.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y
metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación.

Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación. Se valorará sobre 10 puntos.
Convocatoria Ordinaria Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso que la nota media fuera igual y superior
a 5 puntos, no tendrá que realizar la recuperación de la tercera evaluación. Ni presentarse a
la Prueba Ordinaria Final
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final. Se valorará sobre 10
puntos.

OBJETIVOS MÍNIMOS

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocer el origen de la Tierra, así como el modo de representarla a través de
coordenadas cartográficas
Conocer las principales unidades del relieve mundial, así como los principales ríos.
Localizar e identificar en un mapa las unidades del relieve de Euskadi, España y
Europa.
Poseer nociones generales sobre los climas.
Reconocer los principales rasgos culturales, sociales y económicos de la Prehistoria.
Poseer conocimientos generales sobre las civilizaciones más antiguas: Mesopotamia
y Egipto.
Poseer conocimientos básicos acerca de las civilizaciones mediterráneas antiguas que
han cimentado, en buena medida, las bases del mundo moderno y contemporáneo:
Grecia y Roma..
Identificar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas más importantes de la
Prehistoria y civilizaciones de la antigüedad.
Presentar los trabajos escritos de modo limpio y ordenado, siguiendo un esquema
general en cuanto a distribución de apartados.
Cuidar el material propio y de uso colectivo.
Desarrollar correctamente las actividades de aula..
Trabajar adecuadamente con los materiales propios de área: mapas, gráficos, tablas,
etc.
Saber interpretar con corrección las unidades de medida del tiempo: siglo, milenio,
era, etc.
Saber leer y escribir correctamente.
Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la
propia.
Mantener una actitud positiva hacia la materia, colaborando con el profesor en el
buen funcionamiento de la clase.
Valoración y respeto de los derechos humanos, así como rechazo de las desigualdades
sociales provocadas por el lugar de nacimiento o de residencia.
Rechazar formas de pensamiento discriminatorias.
Elaborar resúmenes con las ideas esenciales de un tema.

Competencia Digital
● Utilizar herramientas TIC. Sea para buscar información, desarrollar tareas, presentar
trabajos o comunicar a distancia con los compañeros de proyecto o con docentes.
● Classroom.
● Juegos Didacticos.

Programación didáctica anual/de ciclo
centro: IES SAMANIEGO LAGUARDIA
etapa: ESO

código: 010349
1. CICLO
ciclo/nivel:
2 CURSO

área /
CIENCIAS SOCIALES
materia:
profesorado:

Resu Saénz y José Manuel Echevarría

curso:

20222023

1
Objetivos

Criterios de Evaluación

1.- Reconocerse a sí mismos como personas1.- Describir los factores que condicionan los
únicas y complejas, identificando las propias comportamientos
demográficos
cualidades y limitaciones, tomando conciencia conociendo y utilizando los conceptos
de los rasgos culturales que les identifican como básicos de la demografía para su análisis.
miembros de la sociedad vasca, haciéndolo
compatible con la pertenencia a otros2.- Caracterizar las tendencias demográficas
grupos, con el fin de participar, desde una predominantes en el mundo actual.
identidad bien definida y asumida, activa y
comprometida, en la mejora de la sociedad.
3.Leer,
interpretar
y
elaborar
representaciones gráficas sencillas de
2.- Identificar y localizar a diferentes escalas (País datos, mapas, etc.
Vasco, Península Ibérica, Europa, mundial) los
elementos básicos que caracterizan al medio4.- Describir los factores que condicionan los
físico, observando las interacciones que se dan comportamientos
demográficos
entre ellos, para comprender cómo condicionan conociendo y utilizando los conceptos
la vida humana y a su vez, cómo son modificados básicos de la demografía para su análisis.
por la acción del hombre, y crear con ello una
conciencia sensible a los problemas sociales y5.- Leer e interpretar representaciones
medioambientales que se generan.
gráficas sencillas de datos, mapas, etc.
3.- Identificar los acontecimientos y procesos6.- Caracterizar las grandes áreas culturales
históricos más relevantes para el País Vasco del mundo y su relación y dependencia
desde el ámbito más cercano al mundial, entre unas y otras.
situándolos en el tiempo y el espacio; para
adquirir una perspectiva propia y global de la7.- Identificar los rasgos característicos de las
evolución histórica de la humanidad y una sociedades europeas en la actualidad
conciencia crítica sobre su propia capacidad para distinguiendo la variedad de grupos
generar cambios.
sociales, el aumento de la diversidad con el
fenómeno de la inmigración, reconociendo
4.- Recopilar datos históricos, utilizando su pertenencia al mundo occidental y
categorías de orientación temporal (pasado, exponiendo alguna situación que refleje
presente y futuro); posiciones relativas en el desigualdad social.
tiempo (sucesión, simultaneidad, diacronía,
sincronía); duraciones (factuales, coyunturales,

estructurales, fenómenos de duración corta,8.- Localizar las principales aglomeraciones
media o larga); medida del tiempo (unidades urbanas en el mundo.
temporales, tiempo y cronología histórica) para
ordenar y sintetizar la evolución histórica de las9.- Identificar los rasgos característicos de la
sociedades.
evolución de las ciudades desde la era
preindustrial hasta hoy.
5.- Valorar y respetar el patrimonio natural,
cultural, lingüístico, artístico, histórico y social10.- Analizar el crecimiento de las áreas
propio y ajeno, apreciándolo como un derecho urbanas, la diferenciación funcional del
de los individuos y pueblos a su identidad, así espacio urbano y algunos de los problemas
como fuente de disfrute; asumiendo las que se les plantean a sus habitantes, en
responsabilidades que supone su defensa, función de su pertenencia al mundo
conservación y mejora, para contribuir desde el desarrollado o al no desarrollado.
ámbito propio al desarrollo individual y colectivo
de la humanidad.
11.- Identificar las diferentes funciones del
espacio urbano a partir del análisis de una
6.- Conocer las estructuras organizativas y el ciudad próxima.
funcionamiento de las sociedades democráticas,
identificando los valores y principios12.- Conocer las principales tendencias y los
fundamentales en los que se basan; utilizando problemas de las ciudades del ámbito más
los Derechos Humanos como referente universal próximo y proponer medidas para
para la elaboración de juicios sobre las acciones mejorarlas.
y situaciones propias de la vida personal y social,
mostrándose solidario con los pueblos, grupos13.Describir los rasgos sociales,
sociales y personas privados de sus derechos o económicos, políticos, religiosos, culturales
de los recursos económicos necesarios, y artísticos que caracterizan el paso de la
denunciando
actitudes
y
situaciones Edad Antigua a la Edad Media.
discriminatorias e injustas, con el fin de propiciar
una participación consciente, responsable y14.-Conocer los rasgos esenciales de la
crítica en las mismas.
civilización musulmana en la Península
Ibérica y sus características políticas,
7.- Conocer la organización política y el económicas y sociales.
funcionamiento de las instituciones de la Unión
Europea, identificando los valores y principios15.- Identificar y valorar las manifestaciones
fundamentales en los que se basan, y mostrando artísticas más importantes tanto en su
una actitud crítica y razonada ante sus entorno como ámbitos espaciales más
carencias, para comprender que la Unión alejados para apreciar la contribución de
Europea es el marco de relación y de todas las culturas al desarrollo artístico de
participación de los diversos pueblos, estados y la humanidad.
regiones de Europa e incidir en la mejora de su
funcionamiento.
16.- Identificar y exponer los cambios
económicos, sociales y culturales que
8.- Conocer los problemas actuales de las introducen el renacimiento de las ciudades
sociedades contemporáneas, analizando sus y el fortalecimiento del poder real.
posibles raíces histórico-sociales, evaluando las
distintas realidades y situaciones a fin de17.- Extraer información relevante a partir de
elaborar un juicio personal crítico y razonado diferentes fuentes (textos, mapas,
sobre los mismos, y promover y emprender imágenes) y comunicar la información
actuaciones alternativas eficaces, a diferentes obtenida de forma correcta por escrito.
escalas, para mejorar las relaciones entre las
personas, los diferentes grupos sociales, así

como el uso responsable de los recursos18.- Caracterizar los rasgos característicos de
naturales.
la monarquía Hispánica y el imperio colonial
español.
9.- Identificar los procesos y mecanismos que
rigen los fenómenos sociales analizando las19.- Identificar las características básicas del
relaciones entre hechos sociales, políticos, arte renacentista y aplicarlo al análisis de
económicos y culturales, utilizando este algunas obras relevantes.
conocimiento para comprender la pluralidad de
causas que explican la evolución de las 20.- Caracterizar los rasgos originales y el
sociedades actuales y obtener una visión esplendor del Absolutismo monárquico en
razonada y crítica de la Historia, para como Europa y la decadencia de la monarquía
ciudadanos incidir socialmente en su mejora.
Hispánica.
10.- Aplicar los recursos conceptuales, las21.- Identificar las causas y las consecuencias
técnicas y procedimientos básicos de trabajo de hechos significativos del siglo XVII.
característicos de las ciencias sociales, y utilizar
un vocabulario propio del área con precisión y22.- Identificar las características básicas del
rigor,
realizando
pequeños
trabajos arte barroco y aplicarlo al análisis de
monográficos e investigaciones individuales o en algunas obras relevantes o a ejemplos del
grupo, para indagar en los orígenes y la evolución ámbito próximo cultural.
histórica del País Vasco, de ámbitos cercanos y
del mundo.
23.- Analizar el esplendor literario y artístico
del “Siglo de Oro” a pesar de la decadencia
11.- Realizar tareas de grupo y participar en política.
discusiones y debates con una actitud
constructiva, abierta, responsable, crítica y24.- Valorar la trascendencia del estilo
tolerante, fundamentando adecuadamente sus artístico barroco y su legado en Europa y en
opiniones y propuestas; valorando la España.
discrepancia y diálogo como una vía necesaria
para la solución de los problemas y conflictos
humanos y sociales y desarrollando técnicas de
trabajo en grupo a fin de alcanzar tanto un logro
creativo común, como una integración positiva
en una sociedad donde prima la interacción de la
persona y grupo.
12.- Obtener información de carácter geográfico
e histórico, planificando, seleccionando y
relacionando información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de
fuentes diversas, incluidas las que proporciona
los medios de comunicación y las tecnologías de
la información y de la comunicación, para
elaborar una síntesis y en su caso, saber
comunicar los resultados obtenidos a los demás
de manera organizada e inteligible.
13.- Objetivo de Mejora de la Competencia
lingüística. Obtener información y asimilar el
contenido del libro leído en clase. Asimismo,
trabajar esta misma competencia analizando

gráficas, pirámides, estadísticas, mapas … Ser
capaz de transmitirlo oralmente al resto de
compañeros que deberán reescribir lo oído.
14.- Leer textos breves de tema histórico y
geográfico y analizar y comprender su contenido
relacionándolo con su contexto histórico o
geográfico actual.
15. – Expresar y comunicar sucesos, situaciones
personales y contenidos académicos de forma
digital, insertando las tecnologías de
información y comunicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje de forma normalizada y
usándolas con ética y responsabilidad.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de
aprendizaje…]

1º EVALUACIÓN:
0. LA CIVILIZACIÓN ROMANA (si no se hubiera dado en el 1er curso)
1. EL COMIENZO DE LA EDAD MEDIA
2. LA EUROPA FEUDAL
3. EL DESARROLLO DE LA CIUDAD MEDIEVAL
2º EVALUACIÓN
4. CULTURA Y ARTE DE LA EDAD MEDIA
5. AL ANDALUS
6. LOS REINOS CRISTIANOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

3ºEVALUACIÓN
7. LA POBLACIÓN MUNDIAL Y DESARROLLO DE MAPAS POLÍTICOS Y FÍSICOS.
8. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y EL PAÍS VASCO
9. LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
10. LA CIUDAD Y EL ÁMBITO URBANO

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos, agrupamiento del
alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado… desde una
perspectiva inclusiva].

Como es bien sabido el área de Geografía e Historia en la ESO tiene como objeto ayudar a que
el alumnado adquiera una comprensión organizada del mundo y de la sociedad, al mismo
tiempo que un conjunto de valores imprescindibles para que adopten una actitud ética dentro
de una sociedad plural, democrática y solidaria.
Esto no es posible sin tomar como punto de partida el patrimonio natural, socio-cultural, de la
propia Comunidad como primer contexto socializador.
Para que el alumno sea capaz de construir aprendizajes significativos debe establecer relaciones
entre los conocimientos y experiencias que ya posea y la nueva información a incorporar a su
universo cognitivo.
Se buscarán situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en diferentes
contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una de las competencias
(saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará contextos y situaciones que
representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; que les
obliguen ampliar su perspectiva y que despierten su interés y motivación.
El alumnado será protagonista de su propio aprendizaje, por lo que tendrán un especial
protagonismo las actividades de planificación y ejecución de tareas en grupo que favorezcan el
diálogo, la escucha, la cooperación y la confrontación y aportación de opiniones.
En cada apartado los ejercicios y actividades tienen como objeto la comprensión e
interpretación de textos, cuadros de datos, gráficas, mapas e imágenes, bien sea a través de
preguntas, comentarios de texto, mapas, datos o imágenes; o bien a través de investigaciones
concretas.
En coherencia con los objetivos fijados basados en jerarquizar la consecución de competencias
de naturaleza transversal sobre otro tipo de prioridades, la metodología se centrará en activar
aquellos mecanismos que lleven a la consecución de esas competencias. Por tanto, la división
en unidades y su epistemología tienen como objeto ir entretejiendo las capacidades necesarias
para la consecución de dichas competencias. Por ello, cada unidad temática se desarrolla con
una serie de actividades y ejercicios que tienen relación directa con las capacidades y las
competencias arriba mencionadas. En cualquier caso, en la programación extendida se refiere
el tipo de actividades y la metodología específica para cada unidad.
Al final de cada unidad el alumno/a puede sintetizar la unidad a partir de un esquema, o
resumen y se ofrece un vocabulario como repertorio léxico para reforzar la significatividad de
los contenidos y el bagaje semántico.

En tal sentido, en coherencia, la evaluación que se determina para cada unidad tiene que ver
directamente con las competencias antes dichas. En todo caso, se trata de potenciar la
evaluación formativa, priorizando sobre la sumativa.
A la hora de poner en práctica dicha metodología debemos considerar la heterogeneidad del
alumnado integrado en dichos grupos, para ello tomaremos una serie de medidas de atención
a la diversidad, para satisfacer las necesidades educativas de nuestro alumnado.
Estas medidas tendrán una triple vertiente:
● Adaptación de contenido: Establecer prioridades en la selección de contenidos, fijando
unos mínimos para todos, aunque tengan que alcanzarse a distinto ritmo.

●

Adaptación de la metodología: Usar materiales didácticos diversos que permitan
graduaciones en función de su dificultad.

●

Adaptación de criterios de evaluación: Evaluar al alumnado de manera diversa,
modificando los porcentajes que se le conceden a cada aspecto de la evaluación e
incluso los contenidos de dicha evaluación.

En cuanto a la competencia digital y uso de las TIC, en las actividades realizadas en el aula los
alumnos deberán realizar diferentes trabajos y ejercicios (presentaciones, monográficos,
ejercicios interactivos, búsqueda de información, envío propicio de emails, utilización de Word
para diferentes trabajos, creación de Powerpoints, etc.) usando las tecnologías de información
y comunicación en cada evaluación. Para ello, se llevará a cabo una evaluación de la información
obtenida mediante las TIC teniendo en cuenta el autor del contenido, objetividad, corrección,
actualidad de la información, referencias a otras fuentes y apariencia de las páginas web.
En lo referente a las competencias lingüísticas, se trabajará a diario mediante diferentes
ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a través de esquemas y mapas
conceptuales, resúmenes...

RECURSOS
El soporte didáctico estará basado en el libro de texto y sus actividades y las láminas de refuerzo
que aporta el libro de texto que son suficientes al objeto de la consecución de los objetivos y
competencias.
No obstante se recurrirá con frecuencia a los recursos digitales con el propio material
proporcionado por la editorial, y los numerosos enlaces de páginas didácticas y de datos que
ofrece Internet, además de la utilización frecuente de los recursos informáticos que dispone el
centro.
Se visionarán documentales relacionados con los contenidos tratados que ayuden a la
comprensión de dichos contenidos y que fomenten el diálogo y la curiosidad en el alumnado.

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): LIBRO de editorial Santillana
DEMOS, LIBRO DE LA DIVERSIDAD.

En la sección de metodología queda expuesto el tipo de utilización didáctica que se pretende
con el libro de texto.
Salidas programadas
Durante este curso no se realizarán de momento actividades fuera del Instituto debido a las
especiales circunstancias que estamos padeciendo provocadas por el Covid-19. Pero si se
rebajan las restricciones sanitarias, se podran realizar algunas actividades en la zona. Si se
realizan, se recogerá escrito en el documento de la memoria del final de curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
[pruebas orales y escritas,
cuestionarios, trabajos individuales
y en grupo, escalas de observación,
listas de control, cuaderno de aula,
portafolio, contrato didáctico…]

- Exámenes individuales
- Trabajos individuales y en
grupo. Tanto escritos como
orales.
- Trabajo en clase y en casa
- Cuaderno
- Actitud en el día a día
- Participación en clase
- Lectura del libro……todo a
través de una observación diaria
del trabajo personal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada instrumento
de evaluación]

Los criterios de calificación están ligados a los criterios de
evaluación, objetivos y contenidos de cada curso y materia.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un
10. Calificación sobresaliente. El aprobado se obtiene con
5. La nota mínima es un 1.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y una
calificación final que será el resultado de la media
aritmética de las tres notas.
Si el alumno no supera trimestralmente la asignatura se
podrá examinar a final de curso en una Prueba
Extraordinaria

Las faltas graves de ortografía El sistema de calificación se ajustará a las siguientes
podrán ser penalizadas hasta el pautas :
0,5% de la nota final de la
Exámenes y proyectos. Examenes 60% y los Proyectos
evaluación.
20%, uso de TICs 10% y actitud 10%
1.- Pruebas Objetivas:
Supondrán el 80% de la calificación global.
●

●

●

Se calificará a los alumnos realizando las
medias de las calificaciones que obtengan en las
Pruebas Objetivas (exámenes) que se realicen
cada
trimestre.
Siendo
de
obligatorio
cumplimiento realizar una por trimestre.
Si se realizan dos pruebas o más el profesor
determinará siempre de antemano el porcentaje
de la primera respecto al total de la calificación de
las pruebas realizadas en el trimestre
correspondiente.
Será requisito imprescindible para poder realizar
la media una nota de 5 en cada parte, si la nota es

●

●

●

●

sobre diez y si no es así, se realizará la proporción
adecuada a ese treinta por ciento.
Nunca se considerará evaluable un examen que no
tenga por los menos un treinta por ciento del
mismo resuelto. Esta medida pretende
establecer que debe existir un equilibrio en el
ejercicio para evitar que el alumno no estudie una
parte de la materia.
Para evaluar las medidas adoptadas del Plan de
Mejora se incluirá en las pruebas objetivas, textos
acompañados de cuestiones para comprobar el
nivel de comprensión adquirido por los alumnos.
También se podrán realizar pruebas objetivas
sobre textos leídos en clase.
Se podrán realizar pruebas objetivas sobre las
lecturas obligatorias de cada evaluación. Su valor
será de un 10% de la nota total de la evaluación.
Será condición “sine qua non” aprobar este
examen para superar la evaluación.
Las pruebas escritas mantendrán el siguiente
esquema :
-Temas a desarrollar.
-Cuestiones breves

-Ejercicios
de
comprensión
y
análisis
documentos gráficos, imágenes y textos…

mediante

-Definiciones
-Ejercicios de relación
-La complejidad y extensión se adaptará al nivel del
ciclo y curso correspondiente.
Calificación de TICs
- Saber buscar información en medios digitales.
- Uso de classroom para desarrollar tareas de
grupo y ejercicios individuales.
- Juegos didácticos como modo de aprendizaje.
-Ser
digitales.

personas

autónomas

con

dispositivos

Calificación de proyectos
En la calificación de proyectos de clase se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
- Planificación y organización del trabajo en equipo

- Trabajo cooperativo y solidario entre los miembros del
grupo de trabajo
- Aportación e implicación personal en la elaboración del
trabajo, búsqueda de información, aportación de
soluciones.
- Tratamiento de los textos utilizando diversos recursos
digitales
- Exposición escrita y oral del trabajo realizado
2.- Actitud y trabajo
Se valorará respecto al total con el 10% de la nota
Será obligatorio que el alumno tenga un Cuaderno
dedicado a la asignatura donde se comprobarán las tareas
diarias, esquemas, ejercicios… Se valorará positivamente,
el orden y pulcritud.
La atención continuada y una buena actitud serán
imprescindibles para obtener este 10%. En este rango
también será imprescindible tener un 5 para hacer media
de la nota, así como el uso positivo del euskara.
Aspectos que se valorarán entre otros:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Traer el libro y material a diario
Hacer las tareas
Una buena presentación del trabajo en el
Cuaderno, valorando la limpieza y el orden
Trabajo a diario en clase
Ser puntual
Guardar turno de palabra
Ser respetuoso con el profesor y compañeros
Estar atento a las explicaciones
Tener un comportamiento adecuado y correcto

Ausencias y Repetición de exámenes
Los alumnos que con causa justificada de fuerza mayor no
puedan realizar un examen en la fecha determinada para
toda la clase, presentando el documento oficial que
certifique dicha falta podrán realizar solamente el ejercicio
en la sesión siguiente lectiva. En caso de no ser justificada
debidamente, el alumno deberá presentarse en la
recuperación del trimestre.
*Plan de mejora, y compromiso de centro de escritura
correcta

- Nos comprometemos a respetar y aplicar los criterios que
el Centro ha adoptado en el compromiso de escritura
correcta. En todas las pruebas objetivas escritas tal y como
están aprobadas por el centro.
- Se calificarán en el Trimestre o Trimestres que determine
profesor su curso. La nota se computará con un punto de
los dos asignados al apartado de actitud y trabajo.
- El Departamento de Geografía e Historia, participa en el
Plan de Mejora con diferentes tareas que se
calificarán incluyendo textos y cuestiones en la Prueba
escrita de las tres evaluaciones. Siendo una parte más del
total de la calificación de cada evaluación.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y
metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación.

Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por evaluación. Se valorará sobre 10 puntos.
Convocatoria Ordinaria Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso que la nota media fuera igual y superior
a 5 puntos, no tendrá que realizar la recuperación de la tercera evaluación. Ni presentarse a
la prueba ordinaria final
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final. Se valorará sobre 10
puntos.

OBJETIVOS MÍNIMOS
Competencia Digital
● Utilizar herramientas TIC. Sea para buscar información, desarrollar tareas, presentar
trabajos o comunicar a distancia con los compañeros de proyecto o con docentes.
● Classroom.
● Juegos didácticos.
Competencia social y ciudadana
● Comprender el concepto de tiempo histórico.
● Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus
consecuencias.
● Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad
Media y la Historia Moderna.
● Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su
evolución y transformaciones.

●
●

Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas
del pasado.
Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al
trabajo cooperativo.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
● Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en
los que se enmarcan los acontecimientos de la Edad Media y la Historia
Moderna.
● Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las
sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados.
● Competencia cultural y artística
● Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los
seres humanos.
● Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores
estéticos que expresan.
● Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico
que explica su aparición.
● Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la
protección del patrimonio histórico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes:
escritas, gráficas, audiovisuales, etc.
● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y
creativo.
● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos
a otro formato o lenguaje.
● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información.
Competencia en comunicación lingüística
● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para
construir un discurso preciso.
● Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones
distintas a la propia.
● Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la
argumentación.
● Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos
y de representación.
Competencia matemática
● Elaborar e interpretar ejes cronológicos.
● Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos
y diagramas.
● Hacer cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar a
conclusiones cuantitativas.
Competencia para aprender a aprender
● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles
escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.
● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos
sociales y evaluar sus consecuencias.

●
●
●
●
●
●
●
●

Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información: esquemas, resúmenes, etc.
Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto
de compañeros.
Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización
permanente.
Autonomía e iniciativa personal.
Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación
del proceso de resolución de las actividades propuestas.
Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada
problema estudiado.
Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los
conceptos y fenómenos estudiados.
Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de
lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.

Pendientes
Los alumnos con la asignatura del curso anterior pendiente deberán presentar los ejercicios
que el profesor determine en dos convocatorias a lo largo del curso y si no supera la asignatura
deberá realizar la prueba final en Junio .Este curso queda establecido de la siguiente manera:
Para recuperar la asignatura de C.Sociales de 1 de la ESO, todos aquellos alumnos que la
tengan pendiente de años anteriores dispondrán de dos convocatorias.
Será requisito imprescindible para superar la asignatura, presentar los ejercicios
encomendados.
Primera convocatoria: En Diciembre se entregarán las actividades requeridas.
Segunda convocatoria: En Abril.
Tercera convocatoria: Prueba escrita sobre los ejercicios.

Urteko/zikloko programazio didaktikoa
Programación didáctica anual/de ciclo
ikastetxea:
IES SAMANIEGO-LAGUARDIA BHI
centro:
etapa:
Educación Secundaria Obligatoria
etapa:
arloa/irakasgaia:
GEOGRAFÍA E HISTORIA
área / materia:
irakasleak:
profesorado:

kodea:
010349
código:
zikloa/maila: 2º CICLO
ciclo/nivel: 3er.CURSO

ikasturtea:
2022--2023
curso:

Las competencias clave del currículo son las siguientes:
1.

Comunicación lingüística (CL).

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

3.

Competencia digital (CD).

4.

Aprender a aprender (AA).

5.

Competencias sociales y cívicas (CSC).

6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).

7.

Conciencia y expresiones culturales (CEC).

helburuak
objetivos

ebaluazio-irizpideak
criterios de evaluación

1. Reconocerse a sí mismos como
personas únicas y complejas,
identificando las propias cualidades y
limitaciones, tomando conciencia de los
rasgos culturales que les identifican como
miembros de la sociedad vasca,
haciéndolo compatible con la pertenencia
a otros grupos, con el fin de participar,
desde una identidad bien definida y
asumida, activa y comprometida, en la
mejora de la sociedad.

1. Identificar los principales agentes e
instituciones económicas, las funciones
que desempeñan en el marco de una
economía cada vez más
interdependiente, aplicando este
conocimiento al análisis y valoración de
algunas realidades económicas cercanas.

2. Identificar y localizar a diferentes
escalas los elementos básicos que
caracterizan al medio físico, partiendo de
la realidad más próxima y observando las
interacciones que se dan entre ellos, para
comprender cómo condicionan la vida
humana y a su vez, cómo son
modificados por la acción del hombre, y
crear con ello una conciencia sensible a
los problemas sociales y medio
ambientales que se generan.
3. Identificar los acontecimientos y
procesos históricos más relevantes para
el País Vasco desde el ámbito más
cercano al mundial, situándolos en el

2. Caracterizar los principales sistemas
de explotación agraria existentes en el
mundo, localizando algunos ejemplos
representativos de los mismos.
3. Identificar algunas de las
características y problemas actuales en la
agricultura vasca, española y europea.
4. Describir las transformaciones que se
están produciendo en las actividades,
espacios y paisajes industriales,
localizando los principales centros de
producción en el País Vasco, España,
Europa y el mundo.
5. Identificar el desarrollo y la
transformación reciente de las actividades
terciarias en un marco general y
particularmente en el caso del País

tiempo y el espacio; para adquirir una
perspectiva propia y global de la
evolución histórica de la humanidad y
una conciencia crítica sobre su propia
capacidad para generar cambios.
4. Recopilar datos históricos, utilizando
categorías de orientación temporal
(pasado, presente y futuro); posiciones
relativas en el tiempo (sucesión,
simultaneidad, diacronía, sincronía);
duraciones (factuales, coyunturales,
estructurales, fenómenos de duración
corta, media o larga); medida del tiempo
(unidades temporales, tiempo y
cronología histórica) para ordenar y
sintetizar la evolución histórica de las
sociedades.
5. Valorar y respetar el patrimonio
natural, cultural, lingüístico, artístico,
histórico y social propio y ajeno,
apreciándolo como un derecho de los
individuos y pueblos a su identidad, así
como fuente de disfrute; asumiendo las
responsabilidades que supone su
defensa, conservación y mejora, para
contribuir desde el ámbito propio al
desarrollo individual y colectivo de la
humanidad.
6. Conocer las estructuras organizativas
y el funcionamiento de las sociedades
democráticas, identificando los valores y
principios fundamentales en los que se
basan; utilizando los Derechos Humanos
como referente universal para la
elaboración de juicios sobre las acciones
y situaciones propias de la vida personal
y social, mostrándose solidario con los
pueblos, grupos sociales y personas
privados de sus derechos o de los
recursos económicos necesarios,
denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias e injustas, con el fin de
propiciar una participación consciente,
responsable y crítica en las mismas.
7. Conocer la organización política y el
funcionamiento de las instituciones de la
Unión Europea, identificando los valores
y principios fundamentales en los que se
basan, y mostrando una actitud crítica y
razonada ante sus carencias, para

Vasco, analizando los cambios que
debido al desarrollo de éstas se están
produciendo, tanto en las relaciones
económicas como en las sociales.
6. Conocer y comprender el origen,
organización, funcionamiento y principios
básicos que fundamentan y caracterizan
a las sociedades democráticas,
reconociendo su aportación a la mejora
de la convivencia entre las personas.
7. Identificar y localizar en los mapas las
principales divisiones políticoadministrativas del País Vasco, España y
Europa.
8. Identificar y localizar en distintos tipos
de mapas los principales áreas
geoeconómicas y culturales del mundo.
9. Describir los rasgos que caracterizan a
los principales centros y áreas de
actividad económica de los territorios
vasco y español.
10. Identificar por medio de indicadores
socioeconómicos, las características de
diferentes países y territorios,
reconociendo los desequilibrios
territoriales existentes entre ellos.
11. Realizar trabajos en grupo
describiendo y comparando datos
socioeconómicos correspondientes a
países desarrollados con los de países en
vías de desarrollo.
12. Describir algún caso localizado en el
entorno, que muestre las consecuencias
medioambientales de las actividades
económicas y de los comportamientos
individuales y colectivos, discriminando
las formas de desarrollo sostenible de las
que son nocivas para el medio ambiente,
implicándose activa y responsablemente
en la promoción de prácticas
conservacionistas.
13.- Planificar y llevar a cabo
individualmente o en grupo, trabajos
sencillos y exposiciones orales sobre
temas relacionados con las ciencias
sociales, comunicando la información

comprender que la Unión Europea es el
marco de relación y de participación de
los diversos pueblos, estados y regiones
de Europa e incidir en la mejora de su
funcionamiento.
8. Conocer los problemas actuales de las
sociedades contemporáneas, analizando
sus posibles raíces histórico-sociales,
evaluando las distintas realidades y
situaciones a fin de elaborar un juicio
personal crítico y razonado sobre los
mismos, y promover y emprender
actuaciones alternativas eficaces, a
diferentes escalas, para mejorar las
relaciones entre las personas, los
diferentes grupos sociales, así como el
uso responsable de los recursos
naturales.
9. Identificar los procesos y mecanismos
que rigen los fenómenos sociales
analizando las relaciones entre hechos
sociales, políticos, económicos y
culturales, utilizando este conocimiento
para comprender la pluralidad de causas
que explican la evolución de las
sociedades actuales y obtener una visión
razonada y crítica de la Historia, para
como ciudadanos incidir socialmente en
su mejora.
10. Aplicar los recursos conceptuales, las
técnicas y procedimientos básicos de
trabajo característicos de las ciencias
sociales, y utilizar un vocabulario propio
del área con precisión y rigor, realizando
pequeños trabajos monográficos e
investigaciones individuales o en grupo,
para indagar en los orígenes y la
evolución histórica del País Vasco, de
ámbitos cercanos y del mundo.
11. Realizar tareas de grupo y participar
en discusiones y debates con una actitud
constructiva, abierta, responsable, crítica
y tolerante, fundamentando
adecuadamente sus opiniones y
propuestas; valorando la discrepancia y
diálogo como una vía necesaria para la
solución de los problemas y conflictos
humanos y sociales y desarrollando
técnicas de trabajo en grupo a fin de
alcanzar tanto un logro creativo común,

pertinente de forma organizada, rigurosa
e inteligible, empleando para ello las
posibilidades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación.
14. Elaborar informes y participar en
debates sobre cuestiones sociales
conflictivas de la vida diaria, así como de
su posible origen histórico-social,
utilizando con rigor información obtenida
de los medios de comunicación o de otras
fuentes, manifestando en sus opiniones
actitudes de tolerancia, respeto y
solidaridad.
15. Distinguir los principales momentos
acaecidos en la formación del Estado
Moderno destacando las características
más relevantes de la monarquía
hispánica y del imperio colonial español, y
sus relaciones con el País Vasco, así
como el desarrollo de los distintos
Territorios Vascos, dentro del contexto
europeo durante este período.

como una integración positiva en una
sociedad donde prima la interacción de la
persona y grupo.
12. Obtener información de carácter
geográfico e histórico, planificando,
seleccionando y relacionando
información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de
fuentes diversas, incluidas las que
proporciona los medios de comunicación
y las tecnologías de la información y de la
comunicación, para elaborar una síntesis
y en su caso, saber comunicar los
resultados obtenidos a los demás de
manera organizada e inteligible.
13.- Objetivo de Mejora de la
Competencia lingüística. Obtener
información y asimilar el contenido del
libro leído en clase. Ser capaz de
transmitirlo oralmente al resto de
compañeros que deberán reescribir lo
oído.
14.- Leer textos breves de tema histórico
y geográfico y analizar y comprender su
contenido relacionándolo con su contexto
histórico o geográfico actual.

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste
moduren batera antolatuta,…] SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades
didácticas, proyectos, núcleos de aprendizaje…]

1ª EVALUACIÓN:
1.. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO,LA UNIÓN EUROPEA Y LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA DE ESPAÑA
2. LA ECONOMÍA GLOBALIZADA
3. EL SECTOR PRIMARIO
2ª EVALUACIÓN:
4. EL SECTOR SECUNDARIO: MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA
5. LOS SERVICIOS
6. 7. LA EDAD MODERNA: LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS
3ª EVALUACIÓN:
7. RENACIMIENTO Y REFORMA
8. EL NACIMIENTO DEL IMPERIO ESPAÑOL
9. LA EUROPA DEL BARROCO

METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak,
espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo
batetik]
METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos,
agrupamiento del alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado…
desde una perspectiva inclusiva].

• Obtención de información a partir de diversas fuentes y realización de pequeñas
investigaciones, aplicando los instrumentos.
• Realización de tareas en grupo y participación en debates de actualidad de contenido
geopolítico y medioambiental, manteniendo en todo momento una actitud
constructiva, tolerante y solidaria.
• Elaboración, análisis y comentario de mapas, gráficos, diagramas, etc. de contenido
geográfico y utilizar procedimientos generales elaborados por las Ciencias Sociales.
• Interpretación y elaboración correcta de distintos tipos de gráficos (lineales, de
barras, de sectores, etc.), utilizándolos como medio para comunicar determinadas
informaciones.
• Elaboración de informes y participación en debates sobre cuestiones problemáticas
de la vida cotidiana en el mundo actual (subdesarrollo, deuda externa, conflictos
mundiales, etc.), utilizando con rigor la información obtenida de los medios de
comunicación.
• Obtención de información destacada a partir de varias fuentes de información de
distintos tipos (documentos escritos, objetos materiales, imágenes, gráficos, mapas,
etc.), distinguiendo en ellas los datos que proporcionan en torno a un tema no
estudiado previamente.
• Análisis de aspectos fundamentales recogidos en diversos textos periodísticos sobre
temas económicos de actualidad.
• Búsqueda de causas próximas y causas lejanas de los conflictos del mundo actual, y
análisis de las consecuencias de acontecimientos a corto, medio y largo plazo.
• Realización de debates a partir del análisis de textos o informaciones de prensa que
describen situaciones opuestas ante un mismo problema.
• Realización de trabajos de indagación sobre el patrimonio tecnológico o industrial
del País Vasco.
• En cuanto al uso de las TIC, en las actividades realizadas en el aula los alumnos
deberán realizar diferentes trabajos y ejercicios (presentaciones, monográficos,
ejercicios interactivos, búsqueda de información, etc.) usando las tecnologías de
información y comunicación. Para ello, se llevará a cabo una evaluación de la
información obtenida mediante las TIC teniendo en cuenta el autor del contenido,
objetividad, corrección, actualidad de la información, referencias a otras fuentes y
apariencia de las páginas web.

Material utilizado:
- Atlas Santillana
- Mapamundi Vicens Vives
- Mapas mudos
- Textos relacionados con el tema.
- Medios audiovisuales, recursos TIC (pizarra digital, obtención de información
mediante internet, videos, imágenes relacionadas con el tema,…)
Libro de texto: Geografía e Historia. Editorial Santillana. (castellano y euskera)
Estudio de los contenidos. Análisis de textos, fotografías y mapas (fuentes primarias
y secundarias) y realización de las actividades propuestas en cada unidad.
En cuanto a la competencia digital y uso de las TIC, en las actividades realizadas en el
aula los alumnos deberán realizar diferentes trabajos y ejercicios (presentaciones,
monográficos, ejercicios interactivos, búsqueda de información, envío propicio de
emails, utilización de Word para diferentes trabajos, creación de Powerpoints, etc.)
usando las tecnologías de información y comunicación en cada evaluación. Para ello,
se llevará a cabo una evaluación de la información obtenida mediante las TIC teniendo
en cuenta el autor del contenido, objetividad, corrección, actualidad de la información,
referencias a otras fuentes y apariencia de las páginas web.
En lo referente a las competencias lingüísticas, se trabajará a diario mediante
diferentes ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a través de
esquemas y mapas conceptuales, resúmenes...
Salidas programadas
Durante este curso no se realizarán de momento actividades fuera del Instituto
debido a las especiales circunstancias que estamos padeciendo provocadas por el
Covid-19. Pero si se rebajan las restricciones sanitarias, se podran realizar algunas
actividades en la zona. Si se realizan, se recogerá escrito en el documento de la
memoria del final de curso.

EBALUAZIOKALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-tresna bakoitzaren pisua eta balioa] CRITERIOS
TRESNAK
DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada instrumento de evaluación]
INSTRUMENTOS Los criterios de calificación están ligados a los criterios de evaluación,
DE EVALUACIÓN

- Exámenes
individuales.
- Trabajos y
proyectos
tanto
individuales
como
colectivos.

objetivos y contenidos de este curso y materia.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un 10, calificación
sobresaliente. El aprobado se obtiene con el 5. La nota mínima es 1.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y una calificación final que será
el resultado de la media aritmética de las tres notas.
Si el alumno no supera trimestralmente la asignatura se podrá examinar a
final de curso en una Prueba Extraordinaria.
El sistema de calificación se ajustará a las siguientes pautas:

Presentaciones
orales y
comentarios de
texto, mapas,
gráficos …
- El trabajo
realizado tanto
en clase como
en casa.
- La
participación
en clase.
- La actitud en
clase.

Los criterios de evaluación serán los siguientes:
- Examenes 60% y los Proyectos 20% , uso de TICs 10% y actitud 10%.

1.- Pruebas Objetivas :
Exámenes y proyectos: supondrán el 80% de la calificación global.
- Se calificará a los alumnos realizando la media de las calificaciones
que obtengan en las Pruebas Objetivas (exámenes) que se realicen
cada trimestre (siendo de obligatorio cumplimiento realizar, al menos,
una por trimestre).
-

Si se realizan dos pruebas o más el profesor determinará siempre de
antemano el valor de cada una de ellas respecto al total.

- Nunca se considerará evaluable un examen que no tenga por los menos
un treinta por ciento del mismo resuelto. Esta medida pretende
establecer que debe existir un equilibrio en el ejercicio para evitar
que el alumno no estudie una parte de la materia.
-

Para evaluar las medidas adoptadas en el Plan de Mejora se
incluirán,
en
las
pruebas
objetivas, textos acompañados de cuestiones para comprobar
el
nivel
de
comprensión adquirido por los alumnos. También se podrán re
alizar pruebas objetivas sobre textos leídos en clase.

- Se podrán realizar pruebas objetivas sobre las lecturas obligatorias de
cada evaluación. Su valor será de un 10% de la nota total de la
evaluación. Será condición “sine qua non” aprobar este examen para
superar la evaluación.
- Las pruebas escritas mantendrán el siguiente esquema :
● Temas a desarrollar.
● Cuestiones breves.
● Ejercicios
de
comprensión
y
análisis
mediante
documentos gráficos, imágenes y textos…
● Definiciones.
● Ejercicios de relación.
La complejidad y extensión se adaptará al nivel del ciclo y curso
correspondiente.
Calificación de TICs
- Saber buscar información en medios digitales.
- Uso de classroom para desarrollar tareas de grupo y ejercicios
individuales.
- Juegos didácticos como modo de aprendizaje.

-Ser personas autónomas con dispositivos digitales.
2. Actitud y procedimientos
Se valorará respecto al total con el 10% de la nota, que incluyen en dicho
porcentaje tanto los procedimientos, (trabajos y proyectos) y la actitud.
Respecto a los procedimientos, será obligatorio que el alumno tenga un
Cuaderno dedicado a la asignatura donde se realizarán las tareas diarias,
esquemas, ejercicios, así como la corrección de los mismos…
Se valorará también:
● Traer el libro y el material a diario.
● Hacer las tareas y el trabajo diario en clase.
● La buena presentación del trabajo en el cuaderno, manteniendo la
limpieza y el orden.

En cada evaluación se realizará al menos un trabajo o proyecto utilizando
las nuevas tecnologías (envío de correo electrónico, manejo de formularios
Google, uso de Word, Excel y PowerPoint,...).
Calificación de proyectos
En el caso de realizarse, dentro de los procedimientos, proyectos de
clase, se tendrán en cuenta para su calificación los siguientes aspectos:
- Planificación y organización del trabajo en equipo.
- Trabajo cooperativo y solidario entre los miembros del grupo de trabajo.
- Aportación e implicación personal en la elaboración del trabajo, búsqueda
de información, aportación de soluciones.
- Tratamiento de los textos utilizando diversos recursos digitales.
- Exposición escrita y oral del trabajo realizado.
Para la consideración de la nota de actitud, será imprescindible la
atención continuada y activa.
Además se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos:
● Ser puntual.
● Guardar turno de palabra.
● Ser respetuoso con el profesor y los compañeros.
● Estar atento a las explicaciones.
● Tener un comportamiento adecuado y correcto.

A pesar del desglose en notas de exámenes, procedimientos y
actitud, para poder aprobar cada evaluación, así como el curso
académico entero, será necesario tener aprobadas cada una de las tres
partes (exámenes, trabajo y actitud).

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamenduegokitzapenak eta egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza
didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-sistema...]
CONSECUENCIAS DE LA
EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y
metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de
recuperación…]

1. Ausencias y Repetición de exámenes.
Los alumnos que con causa justificada de fuerza mayor que no puedan realizar un examen
en la fecha determinada para toda la clase, presentando el documento oficial que certifique
dicha falta podrán realizar solamente el ejercicio en la sesión siguiente lectiva. En caso de
que no sea justificada debidamente, el alumno deberá presentarse en la recuperación del
trimestre.
2. Sistema de Recuperación de las
evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación. Se valorará con respecto a 10
puntos.
4. Convocatoria Ordinaria
Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso de que la nota media fuera igual
o superior a 5 puntos, no tendrá que realizar la recuperación de la tercera evaluación ni
presentarse a la Prueba Ordinaria Final.
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final.

5. Pendientes
Los alumnos con la asignatura del curso anterior pendiente deberán presentar los
ejercicios que el profesor determine en dos convocatorias a lo largo del curso y si no
supera la asignatura deberá realizar la prueba final en Junio .Este curso queda establecido
de la siguiente manera:
Para recuperar la asignatura de C.Sociales de 2 de la ESO, todos aquellos alumnos que la
tengan pendiente de años anteriores dispondrán de dos convocatorias.
Será requisito imprescindible para superar la asignatura, presentar los ejercicios
encomendados.
Primera convocatoria: En Diciembre se entregarán las actividades requeridas.
Segunda convocatoria: En Abril.
Tercera convocatoria: Prueba escrita sobre los ejercicios.
6. Plan de mejora, lecturas y compromiso de centro de escritura correcta.
Nos comprometemos a respetar y aplicar los criterios que el Centro ha adoptado en el
compromiso de escritura correcta en todas las pruebas objetivas escritas tal y como están
aprobadas por el centro.

Las lecturas de los libros completos o capítulos seleccionados por el Departamento en cada
ciclo y curso serán de obligado cumplimiento.
El alumno que no realice las lecturas planteadas durante el curso no podrá superar la
asignatura , siendo su lectura así como la realización y superación de las pruebas o
cuestiones , condición obligatoria para aprobar la asignatura
OBJETIVOS MÍNIMOS
● Reconocer e Interpretar gráficas de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y
diversos mapas temáticos en soportes virtuales o analógicos que reflejen información
de países o áreas geográficas a partir de los datos geográficos elegidos.

●

Conocer las características básicas de la población mundial española y del País Vasco,
su distribución, dinámica, así como los movimientos migratorios.

●

Entender las principales formas de organización política del mundo, la Unión Europea,
España y País Vasco.

●

Comprender las funciones y estructura de las ciudades, la organización del espacio
urbano y el proceso de urbanización en España.

●

Conocer las características de la actividad económica, agentes, factores, el fenómeno
de la globalización y sus efectos.

●

Distinguir y conocer el paisaje agrario, los elementos humanos, los tipos de
agricultura, ganadería y pesca en el mundo y en España.

●

Entender y comprender el sistema industrial, sus variedades, características,
principales localizaciones en el mundo y en España.

●

Reconocer diversas actividades económicas relacionadas con el sector terciario y que
se realizan en el mundo y en España.

●

Comprender el significado histórico de la etapa del Renacimiento en Europa y sus
principales características.

●

Entender los procesos de exploración de los europeos, conquista, colonización y sus
consecuencias.

●

Reconocer los rasgos básicos que caracterizan la América precolombina.

●

Comprender el alcance de la nueva mirada de los humanistas, artistas y científicos del
Renacimiento.

●

Poseer conocimientos básicos sobre los cambios religiosos en el siglo XVI: la Reforma
y la Contrarreforma.
Conocer la aparición del Estado moderno y la formación y características
fundamentales del imperio español.
Adquirir nociones básicas sobre la Europa del Barroco e identificar alguna de sus
manifestaciones artísticas y culturales.

●
●

●

Presentar los trabajos escritos de forma limpia y ordenada.

●

Mantener una actitud positiva hacia la materia.

●

Valoración y respeto de los derechos humanos .

●

Rechazar formas de pensamiento discriminatorias y no tolerantes.

Competencia Digital
● Utilizar herramientas TIC. Sea para buscar información, desarrollar tareas,
presentar trabajos o comunicar a distancia con los compañeros de proyecto o con
docentes.
● Classroom.
● Juegos Didácticos.

ikastetxea:
IES Samaniego-Laguardia BHI
centro:
etapa:
ESO
etapa:
arloa/irakasgaia:
CIENCIAS SOCIALES
área / materia:
irakasleak:
profesorado:

Objetivos

1. Identificar los acontecimientos y procesos
históricos más relevantes para el País Vasco
desde el ámbito más cercano al mundial,
situándolos en el tiempo y el espacio; para
adquirir una perspectiva propia y global de la
evolución histórica de la humanidad y una
conciencia crítica sobre su propia capacidad
para generar cambios.
2. Recopilar datos históricos, utilizando
categorías de orientación temporal (pasado,
presente y futuro); posiciones relativas en el
tiempo (sucesión, simultaneidad, diacronía,
sincronía); duraciones (factuales, coyunturales,
estructurales, fenómenos de duración corta,
media o larga); medida del tiempo (unidades
temporales, tiempo y cronología histórica) para
ordenar y sintetizar la evolución histórica de las
sociedades.
3. Realizar tareas de grupo y participar en
discusiones y debates con una actitud
constructiva, abierta, responsable, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente sus
opiniones y propuestas; valorando la
discrepancia y diálogo como una vía necesaria
para la solución de los problemas y conflictos
humanos y sociales y desarrollando técnicas de
trabajo en grupo a fin de alcanzar tanto un logro
creativo común, como una integración positiva
en una sociedad donde prima la interacción de
la persona y grupo.

kodea:
010349
código:
zikloa/maila: 2º Ciclo
ciclo/nivel: 4º Curso

ikasturtea:
curso:

2022-2023

Criterios de evaluación

1) Situar en el tiempo y en el espacio los
hechos y procesos históricos más
relevantes de la época contemporánea en
el País Vasco, España, Europa y el mundo,
aplicando los instrumentos adecuados
para el estudio de la historia.
2) Identificar las causas y consecuencias de
hechos y procesos históricos significativos
estableciendo conexiones entre ellas,
reconociendo que la multicausalidad es
una característica de los hechos históricos
y sociales.
3) Explicar las razones del protagonismo
europeo en la segunda mitad del siglo XIX
identificando los conflictos y problemas
que caracterizan a estos años,
especialmente los relacionados con la
expansión colonial y con las tensiones
sociales y políticas.
4) Identificar y caracterizar las distintas
etapas de la evolución histórica, política y
económica del País Vasco y de España en
el contexto europeo, desde finales del
siglo XIX, valorando la consolidación de un
sistema democrático y la pertenencia a la
Unión Europea.
5) Caracterizar y situar en el tiempo y en el
espacio las grandes transformaciones y
conflictos mundiales que han tenido lugar

4. Obtener información de carácter geográfico e
histórico, planificando, seleccionando y
relacionando información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente
de fuentes diversas, incluidas las que
proporciona los medios de comunicación y las
tecnologías de la información y de la
comunicación, para elaborar una síntesis y en su
caso, saber comunicar los resultados obtenidos
a los demás de manera organizada e inteligible.
5. Conocer las características del Antiguo
Régimen , el liberalismo y la caída del Antiguo
Régimen en el s.XVIII, las guerras carlistas y la
desaparición de los fueros

en el siglo XX aplicando los conocimientos
históricos a la comprensión de algunos de
los problemas internacionales más
destacados de la actualidad
6) Planificar y realizar trabajos individuales
y en grupo sobre algún foco de tensión
política o social en el mundo actual,
indagando sus antecedentes históricos,
analizando las causas y planteando
posibles desenlaces, utilizando fuentes de
información, pertinentes, incluidas algunas
que ofrezcan interpretaciones diferentes o
complementarias de un mismo hecho.

7) Analizar críticamente las estructuras
6. Saber el proceso de independencia de las
organizativas y las formas de
colonias americanas, la Revolución Francesa y la funcionamiento habitual de los grupos e
importancia del periodo napoleónico en Europa instituciones de pertenencia y referencia
(familia, escuela, municipio, Comunidad
Autónoma, Estado, etc.), aplicando
7. Resumir el período de la Restauración,
convenientemente los criterios básicos
conocer el desarrollo de las revoluciones
liberales y detallar sus consecuencias. Examinar que rigen el funcionamiento de la
el proceso de independencia de Hispanoamérica democracia.
.
8) Analizar con rigor y con capacidad para
8. Explicar la expansión, causas y consecuencias la empatía la existencia de conflictos
de la Revolución Industrial. Comprender su
sociales de distinta índole entre personas,
influencia en el urbanismo, demografía y
entre grupos y entre países, valorándolos
sociedad. Y valorar la importancia del
como una oportunidad para el progreso y
movimiento obrero en el progreso humano.
promoviendo el uso de procedimientos
pacíficos para resolverlos.
9. Conocer las razones del imperialismo y el
colonialismo y dar cuenta de la división del
mundo colonial.
9) Identificar y valorar las manifestaciones
10. Estudiar las razones de la I GM, su desarrollo artísticas contemporáneas más
y consecuencias. Describir la evolución de la
importantes, tanto de su entorno como de
Revolución Rusa de 1917 e interpretar sus
ámbitos espaciales más alejados,
consecuencias.
analizando la contribución de todas las
culturas al desarrollo artístico común de la
11. Dar noticia de la evolución económica en el humanidad y a la creación de un
patrimonio mundial que preservar.
período de entreguerras.
12. Explicar las razones para la expansión de los
totalitarismos y dar cuenta de sus principales
manifestaciones.Analizar las causas de la IIGM y
sus consecuencias.
13 Comprender la Guerra Fría Guerra y la
política de bloques desde 1945 a 1973.

10) Participar en debates y exponer
opiniones razonadas sobre aspectos de la
actualidad, aportando argumentaciones
basadas en las ciencias sociales,
respetando las opiniones de los otros

14 Describir el proceso de descolonización y
explicar sus causas y consecuencias.

15 Conocer las razones, evolución y las
características básicas de la II República
Española.Comprender las causas, desarrollo y
consecuencias de la Guerra Civil española.

11) Valorar la diversidad cultural como
derecho de los pueblos e individuos a su
identidad, apreciando la pluralidad de las
comunidades sociales y culturales a las
que pertenece para participar activamente
en ellas adoptando actitudes de tolerancia
y respeto

16. Detallar los fundamentos ideológicos,
políticos y sociales de la dictadura franquista.
Ir
17. Objetivo de Mejora de la Competencia
lingüística. Obtener información y asimilar el
contenido del libro leído en clase. Ser capaz de
transmitirlo oralmente al resto de compañeros
que deberán reescribir lo oído.
18 Leer textos breves de tema histórico y
geográfico y analizar y comprender su contenido
relacionándolo con su contexto histórico o
geográfico actual.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos
de aprendizaje…]

1ª EVALUACIÓN:
1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
2. LAS REVOLUCIONES LIBERALES Y LOS NACIONALISMOS
3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES
2ª EVALUACIÓN:
4. ESPAÑA Y PAÍS VASCO DURANTE EL SIGLO XIX
5. IMPERIALISMO, 1ª GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA
6. EL MUNDO DE ENTREGUERRAS

3ª EVALUACIÓN:
7. LA 2ª GUERRA MUNDIAL
8. ESPAÑA Y PAÍS VASCO (1898-1939)
9. LA GUERRA FRÍA Y LA DESCOLONIZACIÓN

10. ESPAÑA Y PAÍS VASCO DURANTE EL FRANQUISMO Y LA DEMOCRACIA

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos,
agrupamiento del alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el
alumnado… desde una perspectiva inclusiva].

Nuestro objetivo principal será fortalecer en los alumnos el pensamiento histórico a lo largo del
curso. Trabajaremos contenidos históricos ( los consabidos conceptos sobre el pasado) pero también
su relación (causa/efecto) de un modo lógico.
Obtención de información a partir de diversas fuentes y realización de pequeñas investigaciones,
aplicando los instrumentos conceptuales propios de la Historia.
• Participación en debates de actualidad de contenido histórico, manteniendo en todo momento una
actitud constructiva, tolerante y solidaria.
• Elaboración, análisis y comentario de mapas, gráficos, diagramas, etc., de contenido histórico, y
utilizar procedimientos generales elaborados por las Ciencias Sociales.
• Interpretación y elaboración correcta de distintos tipos de gráficos (lineales, de barras, de sectores,
etc.), utilizándolos como medio para comunicar determinadas informaciones.
• Elaboración de informes y participación en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida
cotidiana en el mundo actual (situaciones de marginación, casos de violencia, problemas de las
mujeres y de los jóvenes, etc.), utilizando con rigor la información obtenida de los medios de
comunicación.
• Obtención de información destacada a partir de varias fuentes de información de distintos tipos
(documentos escritos, objetos materiales, imágenes, obras de arte, gráficos, mapas, etc.),
distinguiendo en ellas los datos que proporcionan en torno a un tema no estudiado previamente.
• Análisis de aspectos fundamentales recogidos en diversos textos históricos de la Edad Moderna y la
Contemporánea.
• Búsqueda de causas próximas y causas lejanas de los conflictos del mundo actual, y análisis de las
consecuencias de acontecimientos a corto, medio y largo plazo.
• Realización de debates a partir del análisis de textos o informaciones de prensa que describen
situaciones opuestas ante un mismo problema.
• Realización de trabajos de indagación sobre el patrimonio artístico, tecnológico o industrial del
País Vasco.
En cuanto a la competencia digital y uso de las TIC, en las actividades realizadas en el aula los
alumnos deberán realizar diferentes trabajos y ejercicios (presentaciones, monográficos,
ejercicios interactivos, búsqueda de información, envío propicio de emails, utilización de
Word para diferentes trabajos, creación de Powerpoints, etc.) usando las tecnologías de
información y comunicación en cada evaluación. Para ello, se llevará a cabo una evaluación
de la información obtenida mediante las TIC teniendo en cuenta el autor del contenido,
objetividad, corrección, actualidad de la información, referencias a otras fuentes y apariencia
de las páginas web.

En lo referente a las competencias lingüísticas, se trabajará a diario mediante diferentes
ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a través de esquemas y mapas
conceptuales, resúmenes...
Salidas programadas
Durante este curso no se realizarán de momento actividades fuera del Instituto debido a las
especiales circunstancias que estamos padeciendo provocadas por el Covid-19. Pero si se rebajan las
restricciones sanitarias, se podran realizar algunas actividades en la zona. Si se realizan, se recogerá
escrito en el documento de la memoria del final de curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
[pruebas orales y escritas,
cuestionarios, trabajos individuales y
en grupo, escalas de observación,
listas de control, cuaderno de aula,
portafolio, contrato didáctico…]

-Exámenes individuales
-Trabajos individuales y por grupo.
-Trabajo en casa y en clase
-El cuaderno
-Comportamiento diario
-Participación en clase
…

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada
instrumento de evaluación]

Los criterios de calificación están ligados a los criterios de
evaluación , objetivos y contenidos de cada curso y materia
La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un
10. Calificación sobresaliente . El aprobado se obtiene con 5
.La nota mínima es un 1.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y una
calificación final que será el resultado de la media
aritmética de las tres notas.
Si el alumno no supera trimestralmente la asignatura se
podrá examinar a final de curso en una Prueba
Extraordinaria
El sistema de calificación se ajustará a las siguientes pautas :
1.- Pruebas Objetivas : Exámenes y proyectos
Los exámenes supondrán el 70% de la calificación global y
los proyectos el 20%. Las TICS el 5% y la actitud otro 5%.
●

Se calificará a los alumnos realizando las medias de
las calificaciones que obtengan en las Pruebas
Objetivas (exámenes) que se realicen cada
trimestre. Siendo de obligatorio cumplimiento
realizar una por trimestre .

●

Si se realizan dos pruebas o más el profesor
determinará siempre de antemano el porcentaje de
la primera respecto al total de la calificación de las
pruebas realizadas en el trimestre
correspondiente.

●

Será requisito imprescindible para poder realizar la
media una nota media de un 3 , si la nota es sobre

diez y si no es así , se realizará la proporción
adecuada a ese treinta por ciento.
●

Nunca se considerará evaluable un examen que no
tenga por los menos un treinta por ciento por
ciento del mismo resuelto. Esta medida pretende
establecer que debe existir un equilibrio en el
ejercicio para evitar que el alumno no estudie una
parte de la materia.

●

Para evaluar las medidas adoptadas del Plan de
Mejora se incluirá en las pruebas objetivas, textos
acompañados de cuestiones para comprobar el
nivel de comprensión adquirido por los alumnos.
También se podrán realizar pruebas objetivas sobre
textos leídos en clase.

●

Se podrán realizar pruebas objetivas sobre las
lecturas obligatorias de cada evaluación. Su valor
será de un 10% de la nota total de la evaluación.
Será condición “sine qua non” aprobar este examen
para superar la evaluación.

●

Las pruebas escritas mantendrán el siguiente
esquema :

Temas a desarrollar.
Cuestiones breves
Ejercicios de comprensión y análisis mediante documentos
gráficos, imágenes y textos…
Definiciones
Ejercicios de relación
La complejidad y extensión se adaptará al nivel del ciclo y
curso correspondiente
Calificación de proyectos y TICs.
Se valorará respecto al total con el 20 % de la nota en
procedimientos y 5% en TICs.
En la calificación de proyectos de clase se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
- Planificación y organización del trabajo en equipo.
- Trabajo cooperativo y solidario entre los miembros del
grupo de trabajo.
- Aportación e implicación personal en la elaboración del
trabajo, búsqueda de información, aportación de
soluciones.

- Tratamiento de los textos utilizando diversos recursos
digitales.
- Exposición escrita y oral del trabajo realizado.

Calificación de TICs
- Saber buscar información en medios digitales.
- Uso de classroom para desarrollar tareas de
grupo y ejercicios individuales.
- Juegos didácticos como modo de aprendizaje.
-Ser
digitales.

personas

autónomas

con

dispositivos

2.- Actitud y trabajo
Se valorará respecto al total con el 5 % de la nota.
En todos los cursos de la ESO : -1º,2º, 3, y 4 º será
obligatorio que el alumno tenga un cuaderno dedicado a la
asignatura donde se comprobarán las tareas diarias ,
esquemas…ejercicios. Se valorará positivamente, el orden y
pulcritud.
Especialmente en 4º curso los trabajos individuales,
exposiciones orales,trabajos de investigación trabajos de
grupo, se valorarán especialmente en éste apartado.
La atención continuada y una buena actitud serán
imprescindibles para obtener este 10% de la nota,En este
rango también será imprescindible tener un 5 para hacer
media de la nota así como el uso adecuado del idioma
correspondiente.
Aspectos que se valorarán entre otros:
●

Traer el libro y material a diario

●

Hacer las tareas

●

Una buena presentación del trabajo en el
Cuaderno, valorando la limpieza y el orden

●

Trabajo a diario en clase

●

Ser puntual

●

Guardar turno de palabra

●

Ser respetuoso con el profesor y compañeros

●

Estar atento a las explicaciones

●

Tener un comportamiento adecuado y correcto

.3.- Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
-Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación
.Se valorará con respecto a 10 puntos.
4.- Convocatoria Ordinaria Final
●

Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en
caso que la nota media fuera igual y superior a 5
puntos , no tendrá que realizar la recuperación de
la tercera evaluación. Ni presentarse a la Prueba
Ordinaria Final

●

El resto de alumnos deberán presentarse al examen
ordinario final.

5.-- Ausencias y Repetición de exámenes
Los alumnos que con causa justificada de fuerza mayor que
no puedan realizar un un examen en la fecha determinada
para toda la clase, presentando el documento oficial que
certifique dicha falta podrán realizar sólamente el ejercicio
en la sesión siguiente lectiva .En caso de no sea justificada
debidamente , el alumno deberá presentarse en la
recuperación del trimestre.
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones
organizativas y metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica,
sistema de recuperación.

Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por evaluación. Se valorará sobre 10 puntos.
Convocatoria Ordinaria Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso que la nota media fuera igual y superior
a 5 puntos, no tendrá que realizar la recuperación de la tercera evaluación. Ni presentarse a
la prueba ordinaria final
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final. Se valorará sobre 10
puntos.
OBJETIVOS MÍNIMOS
Competencia Digital
● Utilizar herramientas TIC. Sea para buscar información, desarrollar tareas, presentar
trabajos o comunicar a distancia con los compañeros de proyecto o con docentes.
● Classroom.
● Juegos Didácticos.

Competencia social y ciudadana
● Comprender el concepto de tiempo histórico.
● Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus
consecuencias.
● Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad
Media y la Historia Moderna.
● Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su
evolución y transformaciones.
● Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas
del pasado.
● Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al
trabajo cooperativo.
Conocimiento e interacción con el mundo físico
● Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en
los que se enmarcan los acontecimientos de la Edad Media y la Historia
Moderna.
● Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las
sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados.
● Competencia cultural y artística
● Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los
seres humanos.
● Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores
estéticos que expresan.
● Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico
que explica su aparición.
● Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la
protección del patrimonio histórico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes:
escritas, gráficas, audiovisuales, etc.
● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y
creativo.
● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndose
a otro formato o lenguaje.
● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información.
Competencia en comunicación lingüística
● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para
construir un discurso preciso.
● Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones
distintas a la propia.
● Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la
argumentación.
● Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos
y de representación.
Competencia matemática
● Elaborar e interpretar ejes cronológicos.

●
●

Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos
y diagramas.
Hacer cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar
a conclusiones cuantitativas.

Competencia para aprender a aprender
● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles
escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.
● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos
sociales y evaluar sus consecuencias.
● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información: esquemas, resúmenes, etc.
● Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto
de compañeros.
● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización
permanente.
● Autonomía e iniciativa personal.
● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación
del proceso de resolución de las actividades propuestas.
● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada
problema estudiado.
● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los
conceptos y fenómenos estudiados.
● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de
lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.
PENDIENTES CURSO 2022-2023
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Pendientes
Los alumnos con la asignatura del curso anterior pendiente deberán presentar los ejercicios
que el profesor determine en dos convocatorias a lo largo del curso y si no supera la asignatura
deberá realizar la prueba final en Junio .Este curso queda establecido de la siguiente manera:
Para recuperar la asignatura de C.Sociales de 1 de la ESO, todos aquellos alumnos que la
tengan pendiente de años anteriores dispondrán de dos convocatorias.
Será requisito imprescindible para superar la asignatura, presentar los ejercicios
encomendados.
Primera convocatoria: En Diciembre se entregarán las actividades requeridas.
Segunda convocatoria: En Abril.
Tercera convocatoria: Prueba escrita sobre los ejercicios.

Dpto. de Ciencias Sociales.

centro: IES SAMANIEGO LAGUARDIA
código: 010349
etapa: BACHILLERATO
ciclo/nivel: 1 CURSO
área / materia: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
profesorado:

Iker Landeta y Juan
Manuel Vázquez
Objetivos

curso:

2022-2023
criterios de evaluación

1. Analizar y explicar, situándolos
adecuadamente en el tiempo y en el
espacio, hechos y acontecimientos
relevantes de la historia del mundo
contemporáneo, para valorar su
significación en el proceso histórico y
sus repercusiones en el presente.

1. Identificar y situar en el tiempo y el
espacio las grandes etapas y las
características de la historia del mundo
contemporáneo, distinguiendo diferencias
y semejanzas entre ellas y valorando su
incidencia y repercusión en el mundo
actual.

2. Comprender los principales procesos
económicos, demográficos, sociales,
políticos y culturales que configuran la
historia reciente, analizando la
diversidad de factores que los han
conformado, para identificar sus rasgos
más significativos.

2.Conocer los procesos históricos más
relevantes que configuran la historia del
mundo contemporáneo, identificando las
relaciones entre hechos políticos,
económicos, sociales y culturales.

4. Utilizar adecuadamente los
conceptos, términos y técnicas básicas
de la historia, analizando, comparando e
integrando distintas informaciones y
realizando trabajos de investigación
histórica individual o colectivamente,
para valorar la importancia de las
fuentes históricas primarias y
secundarias y el trabajo de los
historiadores.

4.- Utilizar adecuadamente los conceptos,
términos y técnicas históricas básicas y
valorar el papel de las fuentes históricas
primarias y secundarias, apreciando el
quehacer del historiador e historiadora,
comprendiendo que el conocimiento
histórico es un proceso en constante
reelaboración.

3.- Planificar y realizar trabajos
individuales y en grupo sobre algún foco
3. Adquirir una visión global del mundo
de tensión política o social en el mundo
contemporáneo que, superando
actual, indagando sus antecedentes
enfoques alistas y eurocentristas , facilite históricos, analizando las causas y
el análisis de las situaciones y
planteando posibles desenlaces, utilizando
problemas del presente, considerando
fuentes de información, pertinentes,
en ellos tanto sus antecedentes
incluidas algunas que ofrezcan
históricos como sus relaciones de
interpretaciones diferentes o
interdependencia.
complementarias de un mismo hecho.

5. Expresar y comunicar
adecuadamente, tanto de forma oral
como escrita, los contenidos propios de
la materia; seleccionando e
interpretando datos e informaciones de
carácter histórico, expresadas por medio
de lenguajes y soportes diversos, con el
fin de comprender adecuadamente los
procesos históricos estudiados.
6. Recopilar datos históricos, utilizando
categorías de orientación temporal
(pasado, presente y futuro); posiciones
relativas en el tiempo (sucesión,
simultaneidad, diacronía, sincronía);
duraciones (factuales, coyunturales,
estructurales, fenómenos de duración
corta, media o larga); medida del tiempo
(unidades temporales, tiempo y
cronología histórica) para ordenar y
sintetizar la evolución histórica de las
sociedades.

5.- Expresar y comunicar oral o por escrito,
los contenidos propios de la materia de
forma adecuada, personal y creativa.
6.- Utilizar distintas unidades cronológicas
para representar gráficamente el tiempo
histórico y las nociones de cambio y
permanencia, aplicándolas a distintas
épocas y ámbitos territoriales.
7.- Identificar y explicar los principios que
inspiran la organización e instituciones de
los
sistemas democráticos, analizando los
factores que han influido en su progresivo
desarrollo y los que han provocado, en
determinadas circunstancias históricas, su
quiebra.

8.-Identificar las causas y consecuencias
de hechos y procesos históricos
significativos estableciendo conexiones
entre ellas y reconociendo la causalidad
múltiple que comportan los hechos
7. Desarrollar la sensibilidad y el sentido sociales.
de la responsabilidad ante los problemas
sociales, en especial los que afectan a
9.-Construir una imagen plural e
los derechos humanos ,la paz y la
integradora de la sociedad mundial actual,
desigualdad en todo los aspectos,
analizando informaciones de todo tipo:
adoptando actitudes democráticas,
sociales, culturales, históricas, etc.
tolerantes, participativas, y adquiriendo
independencia de criterio y hábitos de
10.-Planificar y elaborar breves trabajos de
rigor intelectual.
investigación o síntesis histórica,
individualmente o en grupo, en los que se
8. Analizar los procesos y mecanismos
analicen, contrasten e integren
que rigen los fenómenos históricos
informaciones diversas; con el fin de
comprendiendo la pluralidad de causas desarrollar y consolidar con ello hábitos de
que explican la evolución de las
rigor intelectual.
sociedades actuales, para obtener una
visión global, razonada y crítica de la
11.-Para evaluar la capacidad lectora se
historia.
utilizarán textos del libro acompañados
de cuestiones para comprobar el nivel de
9. Construir una imagen plural e
comprensión adquirido por los alumnos.
integradora de las sociedades actuales, También se podrán realizar pruebas
apreciando su heterogeneidad interna, a objetivas sobre textos leídos en clase.
fin de adquirir una visión global de la
evolución histórica de las mismas.
12.-En cada evaluación se realizará un
trabajo utilizando las nuevas tecnologías..
10. Buscar, seleccionar, interpretar y
En cuanto a la competencia digital y uso
relacionar información procedente de
de las TIC, en las actividades realizadas
fuentes diversas, tratarla de forma
en el aula los alumnos deberán realizar
conveniente según los instrumentos
diferentes trabajos y ejercicios
propios de la historia, para elaborar
(presentaciones, monográficos, ejercicios
hipótesis explicativas de los procesos
interactivos, búsqueda de información,

históricos.
11. Realización de comentarios de texto
de tipo histórico.

envío propicio de emails, utilización de
Word para diferentes trabajos, creación de
Powerpoints, etc.) usando las tecnologías
de información y comunicación. Para ello,
se llevará a cabo una evaluación de la
información obtenida mediante las TIC
teniendo en cuenta el autor del contenido,
objetividad, corrección, actualidad de la
información, referencias a otras fuentes y
apariencia de las páginas web.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos,
núcleos de aprendizaje…]
1ª EVALUACIÓN
TEMA 1: EL ANTIGUO RÉGIMEN
Rasgos del Antiguo Régimen.
Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad.
Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
El pensamiento de la Ilustración.
Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo.
Manifestaciones artísticas del momento.

TEMA 2: REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS
El Nacimiento de EEUU.
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.
El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas
de 1820, 1830 y 1848.
El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.
La cultura y arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.
La independencia de las colonias hispano-americanas.

TEMA 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Revolución o revoluciones industriales: características.
Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.
Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población
(migraciones y el nuevo concepto de ciudad).
El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de
Europa.La industrialización extraeuropea.
La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.
El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes
de pensamiento, los partidos políticos obreros.

TEMA 4: LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO
La segunda Revolución industrial
La expansión demográfica y las grandes migraciones
El Imperialismo europeo
El Imperialismo de otros paises

TEMA 5: CAMBIOS SOCIALES, ORIGEN Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO
OBRERO

La sociedad urbana e industrial
La hegemonía de la burguesía
Los obreros y los problemas sociales de la industrialización
Las bases ideológicas del movimiento obrero
El origen y desarrollo del movimiento obrero
Las Internacionales obreras

2ª EVALUACIÓN
TEMA 6: LAS GRANDES POTENCIAS DE LA ÉPOCA
Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia.
Inglaterra Victoriana.
Francia: la III República y el II Imperio.
Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia.
Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX.
Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.
La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto
de Asia, África y otros enclaves coloniales,consecuencias.

TEMA 7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Las causas de la guerra
La Gran Guerra
Los acuerdos de paz y el nuevo mapa europeo
Las consecuencias de la guerra
La Unión de Naciones y los problemas de posguerra

TEMA 8: LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA UNIÓN SOVIETICA
La Rusia Zarista a comienzos de siglo XX
La Revolución de febrero de 1917
La Revolución de octubre y el nacimiento de la Unión Soviética
La lucha por el poder y la victoria de Stalin
La dictadura de Stalin

TEMA 9: LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS Y LA GRAN DEPRESIÓN
Los desequilibrios de la economía mundial
El débil auge económico de los años 20
El Crack del 29 y la Gran Depresión
Los cambios sociales

TEMA 10: LOS TOTALITARISMOS, EL AUGE DEL FASCISMO Y EL NACISMO
Las democracias y las dictaduras del periodo de entreguerras
La ideas y base social del fascismo
La Italia fascista
La Alemania nazi

3ª EVALUACIÓN
TEMA 11: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Origen y causas de la Segunda Guerra Mundial
El comienzo y desarrollo de la guerra
El nuevo orden europeo bajo el nazismo
Las consecuencias de la guerra

TEMA 12: LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES
La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría.
Evolución de la economía mundial de posguerra.
Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo.
Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos:
de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.

TEMA 13: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO

Orígenes, causas y factores de la descolonización.
Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU.
El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los
países del Tercer Mundo.
Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento
de la ayuda internacional.

TEMA 14: AMÉRICA DURANTE EL SIGLO XX
Desarrollo y crisis de una potencia mundial: Los Estados Unidos
Latinoamérica: populismos, dictadura y revoluciones

TEMA 15: LA GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL Y LA GLOBALIZACIÓN
El nuevo contexto mundial de finales del siglo XX
Los conflictos en el cambio de milenio
El terrorismo globalizado
La globalización y sus consecuencias
La crisis económica mundial

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos,
agrupamiento del alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el
alumnado… desde una perspectiva inclusiva].
Metodología
La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pone su atención en el
conocimiento del mundo actual.
La materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se inicia con un primer bloque
denominado: contenidos comunes.
En él se recogen procedimientos y actitudes relacionados con las competencias
básicas transversales y con la competencia básica específica social y La presencia
en el currículo de este bloque inicial tiene como finalidad resaltar, que estos
contenidos, deben considerarse como el marco en el que habrán de desarrollarse
todos los demás.
Entre las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
inciden en las decisiones metodológicas, destacamos como aspectos diferenciales
del enfoque por competencias:

●
●
●

●

●

●

La acción competente consiste en la resolución de situaciones-problema
movilizando los recursos disponibles de forma integrada.
La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y
conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias básicas.
Los contenidos de tipo declarativo, procedimental y actitudinal son recursos, pero
recursos necesarios e imprescindibles, para la resolución de situaciones
problema.
Para desarrollar las competencias básicas se requiere proponer actividades
auténticas focalizadas en situaciones reales, vinculando el conocimiento a los
problemas importantes de la vida cotidiana.
Para provocar el aprendizaje relevante de las competencias básicas se requiere
la implicación activa del estudiante en procesos de búsqueda, estudio,
experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento.
La función del y de la docente para el desarrollo de competencias puede
concebirse como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica

diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus
procesos de aprendizaje.
Un enfoque por competencias llevado al aula representa un cambio
metodológico, puesto que, entre otros, exige trabajar regularmente por tareas,
considerar los saberes como recursos a movilizar, un aprendizaje basado en
problemas o por proyectos, nuevas formas de evaluación, etc. La práctica
docente consiste, además de enseñar conocimientos, en plantear situacionesproblema vinculadas al contexto de los alumnos, que supongan movilizar
contenidos declarativos, procedimientos y actitudes.
El enfoque por competencias altera determinados roles y tareas docentes, así
como le otorga un papel más activo al alumnado. Así, pasar de la transmisión y
memorización del conocimiento al desarrollo de competencias, hace más
enriquecedor el papel del profesorado.
El docente desempeña más el rol de facilitador o mediador, guía o acompañante,
para lo que debe ser capaz de diseñar “tareas” o situaciones de aprendizaje que
posibiliten resolver problemas, aplicar los conocimientos y promover la actividad
de los estudiantes.

Medios utilizados:

●

En cuanto a la competencia digital y uso de las TIC, en las actividades
realizadas en el aula los alumnos deberán realizar diferentes trabajos y
ejercicios (presentaciones, monográficos, ejercicios interactivos, búsqueda de
información, envío propicio de emails, utilización de Word para diferentes
trabajos, creación de Powerpoints, etc.) usando las tecnologías de
información y comunicación en cada evaluación. Para ello, se llevará a cabo
una evaluación de la información obtenida mediante las TIC teniendo en
cuenta el autor del contenido, objetividad, corrección, actualidad de la
información, referencias a otras fuentes y apariencia de las páginas web. La
valoración del uso de las TIC entrará dentro de la calificación de las
pruebas escritas.

●
●

●
●
●
●
●
●
●

En lo referente a las competencias lingüísticas, se trabajará a diario mediante
diferentes ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a
través de esquemas y mapas conceptuales, resúmenes...
Páginas interactivas
Atlas Santillana
Mapamundi Vicens Vives
Mapas mudos
Textos relacionados con el temario
Medios audiovisuales, recursos TIC no sólo internet, videos
documentales imágenes del tema , películas sobre temas históricos
Libro de texto editorial: Vicens Vives Historia del Mundo Contemporáneo.

Salidas programadas
Durante este curso no se realizarán de momento actividades fuera del Instituto debido
a las especiales circunstancias que estamos padeciendo provocadas por el Covid-19.
Pero si se rebajan las restricciones sanitarias, se podran realizar algunas actividades

en la zona. Si se realizan, se recogerá escrito en el documento de la memoria del final
de curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
[pruebas orales y escritas,
cuestionarios, trabajos individuales y
en grupo, escalas de observación,
listas de control, cuaderno de aula,
portafolio, contrato didáctico…]
- Exámenes individuales , Pruebas
objetivas
-Trabajos individuales y en grupo.
Tanto escritos como orales.
- Trabajo en clase y en casa:
Comentarios de textos y otras
fuentes históricas
- Actitud en el día a día
- Participación en clase

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada
instrumento de evaluación]

Los criterios de calificación están ligados a los
criterios de evaluación, objetivos y contenidos de
cada curso y materia.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener
será un 10. Calificación sobresaliente. El
aprobado se obtiene con 5 .La nota mínima es
un 1.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y
una calificación final que será el resultado de la
media aritmética de las tres notas.
Si el alumno no supera trimestralmente la
asignatura se podrá examinar a final de curso en
una Prueba Extraordinaria
El sistema de calificación se ajustará a las
siguientes pautas :
1.- Pruebas Objetivas:
Supondrán el 90% de la calificación global.
Se calificará a los alumnos realizando las
medias de las calificaciones que obtengan en las
Pruebas Objetivas que se realicen cada
trimestre. Siendo de obligatorio cumplimiento
realizar una por trimestre. Si se realizará más de
una prueba escrita, de antemano se establecerá
por el profesor el porcentaje de dicho control o
controles en la calificación final de la evaluación
correspondiente.
Se realizarán varias pruebas por trimestre con la
siguiente estructura:
▪ Desarrollo de un tema esencial y fundamental y
un Comentario de un texto histórico. Además se
podrán añadir dos ejercicios breves
(definiciones, conceptos…) con una puntuación
máxima de dos puntos.

▪ Para poder aprobar las pruebas que se
realicen a lo largo del curso deberán no tener
ninguna de las dos partes principales que
componen el ejercicio en blanco o sin
desarrollar, es decir, el alumno deberá contestar
a las dos partes del examen.
Criterios específicos de corrección y
calificación
1. Tanto el tema como el comentario de texto se
puntuará hasta un máximo de 4,5 puntos, con lo
que la nota final podrá oscilar entre 0 y 9 puntos.
Además de la nota final obtenida, debe figurar la
nota obtenida en cada parte.
2. La calificación del tema se ajustará a los
siguientes criterios.
a. Capacidad para ajustarse a lo que se
pregunta: 1 punto.
b. Uso adecuado de los conceptos y vocabulario
específico: 1 punto.
c. Contextualización del tema: relación con otros
acontecimientos sincrónicos: 3 puntos.
3. Para el comentario de texto:
a. Localización del texto: tipo de texto, autor,
destinatarios y época: 0,5 puntos.
b. Análisis del texto: resalta las ideas
fundamentales del texto: 1,5 puntos.
c. Contextualización: encuadra el texto en su
proceso histórico: 2,5 puntos.
d. Importancia del texto: destaca su importancia
para comprender el período histórico en el que
está inscrito: 0,5 puntos.
Nunca se considerará evaluable un examen que
no tenga por lo menos un treinta por ciento del
mismo resuelto. Esta medida pretende
establecer que debe existir un equilibrio en el
ejercicio para evitar que el alumno no estudie
una parte de la materia.
La atención continuada y una buena actitud
serán imprescindibles para obtener este 10% de

la nota, En este rango también será
imprescindible tener un 4,5 para hacer media de
la nota, así como el uso positivo del euskera.

2.- Actitud y trabajo
Se valorará respecto al total con el 10% de la
nota. De ese porcentaje, el 0,5% es de uso de
las TICs.
Es condición imprescindible para superar la
asignatura realizar todas las prácticas
encomendadas en el apartado anterior. Se
entregarán en la fecha señalada por la profesora
y sólo por causa mayor- con justificante oficial se
admitirán en la sesión siguiente del horario de la
asignatura.
La atención continuada y una buena actitud
serán imprescindibles para obtener este 10% de
la nota. Será condición obligatoria para poder
superar la asignatura entregar todos y cada uno
de los trabajos, generalmente comentarios de
documentos históricos en el tiempo y fecha
fijada por el docente. Se calificará el comentario
y cada una de las partes a desarrollar en él.
▪ Se valorará y se observará de forma
sistemática la actitud y el trabajo del alumno en
el aula y se reflejará en las calificaciones, siendo
necesario tener en la prueba escrita la
calificación final del trimestre al menos con un
cinco para poder aprobar y a partir de esta
calificación poder subir nota al alumno.
Se valorará el buen uso de dispositivos digitales para
la búsqueda de información y realización de tareas.

Ausencias y Repetición de exámenes
Los alumnos que con causa justificada de fuerza
mayor no puedan realizar un examen en la fecha
determinada para toda la clase, presentando el
documento oficial que certifique dicha falta
podrán realizar solamente el ejercicio en la
sesión siguiente lectiva. En caso de que no sea
justificada debidamente, el alumno deberá
presentarse en la recuperación del trimestre
*Plan de mejora, lecturas y compromiso de
centro de escritura correcta

- Nos comprometemos a respetar y aplicar los
criterios que el Centro ha adoptado en el
compromiso de escritura correcta. En todas las
pruebas objetivas escritas tal y como están
aprobadas por el centro.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación,
adaptaciones organizativas y metodológicas, análisis de resultados, revisión de la
planificación didáctica, sistema de recuperación.

Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación. Se valorará sobre 10
puntos.
Convocatoria Ordinaria Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso que la nota media fuera
igual y superior a 5 puntos, no tendrá que realizar la recuperación de la tercera
evaluación. Ni presentarse a la Prueba Ordinaria Final
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final. Se valorará sobre
10 puntos.
Convocatoria Extraordinaria de Junio
Los alumnos que no hayan superado las anteriores pruebas, se les evaluará con una
prueba escrita valorada como máximo de 10 puntos .Los criterios de calificación
están intrínsecamente ligados a los objetivos mínimos propuestos para la materia.
OBJETIVOS MÍNIMOS
1.-Conocer los procesos históricos más relevantes que configuran la historia del
mundo contemporáneo, identificando las relaciones entre hechos políticos,
económicos, sociales y culturales durante: El Antiguo Régimen , Crisis del Antiguo
Régimen; Dominación europea y Primera Guerra Mundial; El periodo de
entreguerras, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias;
Evolución de los dos mundo antagónicos comunista y capitalista; Descolonización y
Tercer Mundo; Crisis y caída del bloque comunista; Evolución del bloque Capitalista
;El mundo Actual desde una perspectiva histórica
2.- Saber utilizar distintas unidades cronológicas para representar gráficamente el
tiempo histórico y las nociones de cambio y permanencia, aplicándolas a distintas
épocas y ámbitos territoriales
3.-Saber utilizar adecuadamente los conceptos, términos y técnicas básicas de la
historia, analizando, comparando e integrando distintas informaciones.
4.-Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad
múltiple que comportan los hechos sociales.-de los siglos XVII, XIX y XX5.- Conocer los principales cambios históricos ,culturales, sociales y económicos
durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX.
6.-Elaborar de forma crítica un comentario de un texto o documento histórico
7.- Saber analizar interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o
proceso histórico, contrastando los diferentes puntos de vista.
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Objetivos

Criterios de Evaluación

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en
el tiempo y en el espacio, los hechos, procesos
y protagonistas más relevantes a lo largo de la
historia de España y del País Vasco, para
apreciar su influencia y repercusión en la
configuración actual de ambas realidades
históricas

1. Identificar y situar en el tiempo y el
espacio las grandes etapas y las
características de la historia del País Vasco
y de España, distinguiendo diferencias y
semejanzas entre ellas.

2. Conocer los hechos y procesos históricos
más relevantes que han configurado la historia
vasca y española contemporánea,
identificando las relaciones entre hechos
políticos, económicos, sociales y culturales,
para comprenderlas en toda su complejidad.

2. Conocer los procesos históricos más
relevantes que configuran la historia vasca y
española contemporánea, identificando las
relaciones entre hechos políticos,
económicos, sociales y culturales.
3. Utilizar adecuadamente los conceptos,

estético, como fuentes de formación y términos y técnicas históricas básicas y
enriquecimiento cultural.
valorar el papel de las fuentes históricas
3. Utilizar adecuadamente los conceptos,
términos y técnicas básicas de la historia,
analizando, comparando e integrando distintas
informaciones y realizando trabajos de
investigación
histórica
individual
o
colectivamente, para valorar la importancia de
las fuentes históricas primarias y secundarias y
el trabajo de los historiadores.

4. Expresar y comunicar adecuadamente,
tanto de forma oral como escrita, los
contenidos propios de la materia;
seleccionando e interpretando datos e
informaciones de carácter histórico,
expresadas por medio de lenguajes y soportes
diversos, con el fin de comprender

primarias y secundarias, apreciando el
quehacer del historiador e historiadora,
comprendiendo que el conocimiento
histórico es un proceso en constante
reelaboración.
4. Expresar y comunicar oral o por escrito,
los contenidos propios de la materia de
forma adecuada, personal y creativa.

●

5. Utilizar distintas unidades
cronológicas para representar
gráficamente el tiempo histórico y
las nociones de cambio y
permanencia, aplicándolas a
distintas épocas y ámbitos
territoriales.

adecuadamente los procesos históricos
estudiados.
5. Recopilar datos históricos, utilizando
categorías de orientación temporal (pasado,
presente y futuro); posiciones relativas en el
tiempo (sucesión, simultaneidad, diacronía,
sincronía); duraciones (factuales,
coyunturales, estructurales, fenómenos de
duración corta, media o larga); medida del
tiempo (unidades temporales, tiempo y
cronología histórica) para ordenar y sintetizar
la evolución histórica de las sociedades.
6. Argumentar los puntos de vista propios
sobre la sociedad actual y el pasado histórico
del País Vasco y de España, superando
visiones uniformistas y localistas, a fin de
respetar el pluralismo existente en las mismas
y buscar colectivamente soluciones que
permitan una convivencia democrática e
igualitaria.
7. Conocer los problemas actuales de las
sociedades contemporáneas, analizando sus
posibles raíces históricas, evaluando las
distintas realidades y situaciones a fin de
elaborar un juicio personal crítico y razonado
sobre los mismos, y promover y emprender
actuaciones alternativas eficaces, a diferentes
escalas, para mejorar las relaciones entre las
personas, y entre los diferentes grupos
sociales.
8. Analizar los procesos y mecanismos que
rigen los fenómenos históricos
comprendiendo la pluralidad de causas que
explican la evolución de las sociedades
actuales, para obtener una visión global,
razonada y crítica de la historia.
9. Construir una imagen plural e integradora
de las sociedades vasca y española actuales,
apreciando su heterogeneidad interna, a fin
de adquirir una visión global de la evolución
histórica de las mismas
10. Identificarse a sí mismos como personas
individuales, que viven en sociedad con otras
personas; organizándose y colaborando con
ellas en grupos de distintas características,
con diferentes fines y a distintas escalas
(familiar, escolar, de vecindad, municipal,
nacional, europea, etc.)
11. Conocer la sociedad en que viven; en lo
que se refiere a su formación, organización y

6. Argumentar, fundamentalmente, los
puntos de vista propios sobre cuestiones
relevantes presentes en la sociedad actual
y las relacionadas con el pasado histórico
del País Vasco y de España.
7. Participar en debates y exponer opiniones
razonadas sobre aspectos de la actualidad,
aportando argumentaciones basadas en las
ciencias sociales, respetando las opiniones
de los otros
8. Identificar las raíces históricas de
distintos conflictos y retos de la sociedad
actual, recurriendo a información de
carácter general e historiográfico.
9. Identificar las causas y consecuencias de
hechos y procesos históricos significativos
estableciendo conexiones entre ellas y
reconociendo la causalidad múltiple que
comportan los hechos sociales.
10. Construir una imagen plural e
integradora de la sociedad actual vasca y
española, analizando informaciones de todo
tipo: sociales, culturales, históricas, etc.

.

funcionamiento a lo largo del tiempo y en la
actualidad; así como en lo que concierne al
territorio en el que se asienta y organiza
tomando conciencia de su pasado y
desarrollando la capacidad para actuar
positivamente en relación a los problemas que
la acción humana plantea en el mismo.
12. Asumir y tomar parte de una ciudadanía
consciente del medio en que se desenvuelve,
comprometida y solidaria, que valorando la
pluralidad social y cultural de las sociedades
contemporáneas y específicamente de la
sociedad vasca y europea actual, y mediante
la búsqueda de nuevas formas de relación con
la naturaleza, consigo mismo y con los demás,
contribuya en su mejoría y sostenibilidad.
13. Utilizar los Derechos Humanos como
referente universal para la elaboración de
juicios sobre las acciones y situaciones
propias de la vida personal y social y ejercer
como ciudadanos sus derechos y asumir sus
deberes; desarrollando actitudes de
participación, respeto, justicia social y
solidaridad para hacer efectiva una
democracia fundamentada en valores.
14. Conocer la configuración, a lo largo del
tiempo, de los diferentes grupos sociales
interactivos que en su evolución han
experimentado y experimentan tensiones y
conflictos de convivencia; para que mediante
una conciencia crítica del pasado sepamos en
el futuro utilizar los procedimientos pacíficos y
democráticos para su solución.
15. Adquirir los conocimientos, destrezas y
actitudes necesarios para comprender la
realidad del mundo en que viven, tanto en los
aspectos físicos como en los sociales y
culturales; las experiencias colectivas pasadas
y las que se desarrollan en el presente; así
como el espacio físico en que se desenvuelve
su vida en sociedad, de forma que nos ayude
a situarnos como agentes activos de la misma.

2.- BLOQUES DE CONTENIDOS
Primer Trimestre:

●

TEMA 0: Tema de Introducción: Antiguo Régimen

●

TEMA 1. Crisis del Antiguo Régimen Las Cortes de Cádiz y la Constitución
de 1812.

●

TEMA 2. La construcción del Estado Liberal (1834-1874).

●

TEMA 3. Fueros y liberalismo: las guerras carlistas y el proceso de abolición
foral.

Segundo Trimestre:

●

TEMA 4. El sistema político de la Restauración.

●

TEMA 5. Industrialización, movimiento obrero y nacionalismo en el País
Vasco.

●

TEMA 6. El movimiento Obrero y el Nacionalismo Vasco

●

TEMA 7. La II República. Constitución de 1931 y reformas

●

TEMA 8. La II República. y Guerra Civil en el País Vasco

Tercer Trimestre:

●

TEMA 9. La Creación del Estado franquista

●

TEMA 10. Consolidación crisis de la Dictadura Franquista

●

TEMA 11. La Dictadura Franquista en el País Vasco

●

TEMA 12. La Transición política: Constitución de 1978.Estatuto de
Autonomía de 1979.

Los comentarios de texto son los siguientes: Dos comentarios por cada tema anterior
siendo este orden:
Fragmento de la Constitución de Cádiz (19.03.1812)
Manifiesto de los Persas (12.04.1814)
Decreto de la Desamortización de Mendizábal
Ley de Ferrocarriles de 1855
Ley de 25 de octubre de 1839.
Ley de 21 de julio de 1876.
Fragmento de la Constitución de 1876 (30.06.1876)
Fragmento de la obra Oligarquía y caciquismo de J. Costa (1901)
Texto sobre el librecambismo y el proteccionismo.
Fragmentos de la novela del intruso de Vicente B. Ibáñez
Estatutos del Euskaldun Batzokiya (1894)
Texto de La lucha de clases (23.05.1896)
Discurso de Clara Campoamor en las Cortes Constituyentes de 1931)
Fragmento del Programa del Frente Popular (16.01.1936)

Fragmento del proyecto de Estatuto de Autonomía de “Estella” (14.06.1931)
Decreto de abolición de los Conciertos Económicos en Bizkaia y Gipuzkoa
(23.06.1937)
Ley de Responsabilidades Políticas (9.02.1939)
Ley de protección de las industrias de interés nacional 1939
Resolución aprobada en el Congreso del Movimiento Europeo de Munich (78.06.1962)
Ley Orgánica del Estado (11.01.1967)
Pacto de Bayona de 1945
Homilía del Obispo Garcia Añoveros 1974
Fragmento de la Constitución española de 1978 (29.12.1978)
Fragmento del Estatuto de Autonomía del País Vasco (18.12.1979

3.- METODOLOGÍA
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos
apropiados de investigación. Y también debe subrayar la relación de los aspectos
teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología
didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada
materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una.
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico
y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e
interpretativas).
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Historia de España
se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
1-Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
2-Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
3-Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula,
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la
socialización.
4-Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le
propone.
5-Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Hª y los de otras disciplinas del
área de Ciencias Sociales o de otras áreas.
6-Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas,
explicativas e interpretativas).
7-Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al
entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el
desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida
cotidiana.
3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Las actividades didácticas pueden ser muy variadas:
1-Actividades de motivación y de detección de conocimientos previos. Pueden plantearse al
principio de cada unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma.
2-Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el
fin de facilitar una idea precisa sobre el punto de partida.
3-Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias.
4-Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las
actividades planteadas en el libro de texto. Son, generalmente, actividades de localización,

afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos; actividades de aplicación de
los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado; actividades de síntesis-resumen
que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque
globalizador; y actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico,
la tolerancia y la solidaridad.
Este tipo de actividades se refieren en algunos casos a un apartado concreto de la unidad y, por
tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica. En otros casos
se presentan como síntesis de los contenidos del tema, por lo que figuran entre las actividades
de síntesis del final de la unidad; o bien como trabajos de campo. La corrección de las actividades
propuestas fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al
profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos
y el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.
5-Las actividades complementarias y extraescolares desempeñan también un papel muy
importante en la formación integral, pues permiten al alumnado:
Entrar en contacto directo con la temática histórica objeto de estudio.
Acostumbrarse a observar la realidad del mundo .
3.2.- USO DE LAS TIC

●

●

Competencia Digital

Utilizar herramientas TIC. Sea para buscar información, desarrollar tareas, presentar
trabajos o comunicar a distancia con los compañeros de proyecto o con docentes.
● Classroom.
● En cuanto al uso de las TIC, en las actividades realizadas en el aula los alumnos deberán
realizar diferentes trabajos y ejercicios (presentaciones, monográficos, ejercicios
interactivos, búsqueda de información, etc.) usando las tecnologías de información y
comunicación. Para ello, se llevará a cabo una evaluación de la información obtenida
mediante las TIC teniendo en cuenta el autor del contenido, objetividad, corrección,
actualidad de la información, referencias a otras fuentes y apariencia de las páginas
web.
● En cada evaluación se realizará al menos un trabajo utilizando las TIC (enviar correos
electrónicos, word, power point…). Supondrá un 0,5% de la nota.
● En lo referente a las competencias lingüísticas, se trabajará a diario mediante diferentes
ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a través de esquemas y
mapas conceptuales, resúmenes...
● El planteamiento de las pruebas se realizará siguiendo el modelo de los exámenes
planteados por el equipo de coordinación de las pruebas que consiste en el desarrollo
de un tema, y el ejercicio de una práctica que consiste en un comentario de un
documento histórico.
En las aulas se dispondrá de un cañón proyector que permitirá visualizar las distintas web y
medios informáticos específicos a cada tema.
Las clases se realizan siempre con proyecciones sobre la materia a tratar. Se realizará el
visionado de Documentales de Historia de España y colecciones de Historia del País Vasco. Se
utilizarán fragmento de distintas películas

El libro de Texto es de la Editorial Vicens Vives 2016. Historia de España realizado por L. Álvarez,
M. García, C. Gatell, J. C. Gibaja, M. R. Risques.

En lo referente a las competencias lingüísticas, se trabajará a diario mediante diferentes
ejercicios: lectura, comprensión y análisis textuales, síntesis a través de esquemas y mapas
conceptuales, resúmenes...Se respetarán las normas del centro en

4.- RECURSOS
4.1.- USO DE OTROS RECURSOS
El soporte didáctico estará basado en el libro de texto y sus actividades y las láminas de
refuerzo que aporta el libro de texto que son suficientes al objeto de la consecución de
los objetivos y competencias. Además de apuntes que el profesor proporcionará sobre
todo para la parte que corresponde a la Historia de España en el País Vasco.
Recursos digitales :No obstante se recurrirá con frecuencia a los recursos digitales con
el propio material proporcionado por la editorial, y los numerosos enlaces de páginas
didácticas y de datos que ofrece Internet, además de la utilización frecuente de los
recursos informáticos que dispone el centro. Material estadístico para la elaboración y
comentario de gráficos, obtenidos de fuentes oficiales:
o www.canalhistoria.com
o www.historiacontemporanea.
o www.congreso.es
Se visionarán documentales relacionados con los contenidos tratados que ayuden a la
comprensión de dichos contenidos y que fomenten el diálogo y la curiosidad en el alumnado.

4.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Este curso escolar debido a las restricciones impuestas por la COVID durante el primer
trimestre no hay nada programado .
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
[pruebas orales y escritas,
cuestionarios, trabajos individuales y en
grupo, escalas de observación, listas de
control, cuaderno de aula, portafolio,
contrato didáctico…]

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada
instrumento de evaluación]

Los criterios de calificación están ligados a los
criterios de evaluación, objetivos y contenidos del
curso

Exámenes individuales
- Trabajos individuales
- Trabajo en clase y en casa
- Actitud en el día a día
- Participación en clase

La nota máxima que los alumnos podrán obtener
será un 10. Calificación sobresaliente. El
aprobado se obtiene con 4,5. La nota mínima es
un 1. Se realizarán tres evaluaciones trimestrales
y una calificación final que será el resultado de la
media aritmética de las tres notas.

-Ejercicios: realización de las prácticas
de cada unidad que son distintos
comentarios siendo obligatorios los dos
tasados para cada tema por la
Universidad, que están expuestos en el
apartado anterior y que los alumnos
disponen desde el inicio de curso.

Si el alumno no supera trimestralmente la
asignatura se podrá examinar a final de curso en
una Prueba Extraordinaria
El sistema de calificación se ajustará a:
1.- Pruebas Objetivas:
Supondrán el 90% de la calificación global.
●

Se calificará a los alumnos realizando las
medias de las calificaciones que obtengan en
las Pruebas Objetivas (exámenes) que se
realicen cada trimestre. Siendo de obligatorio
cumplimiento realizar una por trimestre. Si se
realizará más de una prueba escrita, de
antemano se establecerá por el profesor el
porcentaje de dicho control o controles en la
calificación final de la evaluación
correspondiente.
Se realizarán varias pruebas por
trimestre con la siguiente estructura:
▪ Desarrollo de un tema esencial y
fundamental y un Comentario de un texto
histórico, respetando la estructura de la
Prueba de Acceso a la Universidad.
▪ Para poder aprobar las pruebas que
se realicen a lo largo del curso deberán no
tener ninguna de las dos partes que
componen el ejercicio en blanco o sin
desarrollar, es decir, el alumno deberá
contestar a las dos partes del examen.

Criterios específicos de corrección y calificación
1. Tanto el tema como el comentario de texto se
puntuará hasta un máximo de 5 puntos, con lo que
la nota final podrá oscilar entre 0 y 9 puntos.
Además de la nota final obtenida, debe figurar la
nota obtenida en cada parte.
2. La calificación del tema se ajustará a los
siguientes criterios.
a. Capacidad para ajustarse a lo que se pregunta:
1 punto.
b. Uso adecuado de los conceptos y vocabulario
específico: 1 punto.
c. Contextualización del tema: relación con otros
acontecimientos sincrónicos: 3 puntos.
3. Para el comentario de texto:
a. Localización del texto: tipo de texto, autor,
destinatarios y época: 0,5 puntos.

b. Análisis del texto: resalta las ideas
fundamentales del texto: 1,5 puntos.
c. Contextualización: encuadra el texto en su
proceso histórico: 2,5 puntos.
d. Importancia del texto: destaca su importancia
para comprender el período histórico en el que
está inscrito: 0,5 puntos.

●

●

Nunca se considerará evaluable un
examen que no tenga por lo menos un
treinta por ciento del mismo resuelto. Esta
medida pretende establecer que debe
existir un equilibrio en el ejercicio para
evitar que el alumno no estudie una parte
de la materia.
La atención continuada y una buena
actitud serán imprescindibles para obtener
este 10% de la nota, En este rango
también será imprescindible tener un 4,5
para hacer media de la nota, así como el
uso positivo del euskera.

2.- Actitud y trabajo
Se valorará respecto al total con el 10% de la
nota. El 0,5% será el uso de las TIC.
Es condición imprescindible para superar la
asignatura realizar todas las prácticas
encomendadas en el apartado anterior. Se
entregarán en la fecha señalada por la profesora y
sólo por causa mayor- con justificante oficial se
admitirán en la sesión siguiente del horario de la
asignatura.
La atención continuada y una buena actitud serán
imprescindibles para obtener este 10% de la nota.
Será condición obligatoria para poder superar la
asignatura entregar todos y cada uno de los
trabajos, generalmente comentarios de
documentos históricos en el tiempo y fecha fijada
por el docente. Se calificará el comentario y cada
una de las partes a desarrollar en él.
▪ Se valorará y se observará de forma sistemática
la actitud y el trabajo del alumno en el aula y se
reflejará en las calificaciones, siendo necesario
tener en la prueba escrita la calificación final del
trimestre al menos con un cinco para poder
aprobar y a partir de esta calificación poder subir
nota al alumno.
Se valorará el buen uso de dispositivos digitales
para la búsqueda de información y realización de
tareas.

Ausencias y Repetición de exámenes
Los alumnos que con causa justificada de fuerza
mayor no puedan realizar un examen en la fecha
determinada para toda la clase, presentando
el documento oficial que certifique dicha falta
podrán realizar solamente el ejercicio en la sesión
siguiente lectiva. En caso de que no sea
justificada debidamente, el alumno deberá
presentarse en la recuperación del trimestre.
*Plan de mejora, lecturas y compromiso de
centro de escritura correcta
- Nos comprometemos a respetar y aplicar los
criterios que el Centro ha adoptado en el
compromiso de escritura correcta. En todas las
pruebas objetivas escritas tal y como están
aprobadas por el centro.
En esta asignatura no se incluyen libros de
lectura. Se realizan lecturas e interpretaciones de
todo tipo de textos históricos e historiográficos.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones
organizativas y metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica,
sistema de recuperación.
Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación. Se valorará sobre 9 puntos.
El alumno podrá recuperar cada evaluación mediante una prueba de igual estructura que
las anteriormente citadas y los criterios serán los mismos. La fecha se señalará durante el
tercer trimestre.
Los valores porcentuales señalados en el apartado siguiente se tendrán en cuenta a la
hora de plantear los ejercicios escritos.
Convocatoria Ordinaria Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso que la nota media fuera igual y
superior a 4,5 puntos, no tendrá que realizar la recuperación de la tercera evaluación. Ni
presentarse a la Prueba Ordinaria Final
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final. Se valorará sobre 9
puntos.
Convocatoria Extraordinaria de Junio
Los alumnos que no hayan superado las anteriores pruebas, se les evaluará con una
prueba escrita valorada como máximo de 10 puntos. La Evaluación extraordinaria
consistirá en un examen de igual estructura que los realizados durante el curso siendo
necesario tener las dos partes superadas para obtener un aprobado en la asignatura.
Alumnos con la asignatura Pendiente de 1º de Bachillerato
Para recuperar la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo todos aquellos alumnos
que tengan pendiente la materia de años anteriores dispondrán de dos convocatorias
eliminatorias a lo largo del curso. Es decir, dispondrán de dos convocatorias durante el
curso además de la final.

Debiendo presentar las actividades requeridas de los libros utilizados el curso anterior
y superar la prueba objetiva:
Primera convocatoria:
En diciembre, se entregarán las actividades requeridas y se realizará la prueba escrita
Segunda Convocatoria
En abril, se realizará el examen y presentarán las actividades requeridas.
Los alumnos con la asignatura de 1º de Bachillerato Pendiente:
●

Deberán elegir uno de los textos -del apartado de Prácticas de las unidades del 1 al
15 y realizar su comentario, además de estudiar dichas unidades y presentarse al
examen. Los comentarios se entregarán el día de la prueba.

Posibilidad de subida de nota
Si algún alumno quisiera subir la nota (aún estando aprobado) de cualquiera de las
evaluaciones, tiene la posibilidad de poder presentarse a un examen que correspondería con
la fecha de los hipotéticos exámenes de recuperación de cada evaluación.
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centro IES SAMANIEGO LAGUARDIA
etapa FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

codigo 010349

ciclo/nivel: PRIMERO

área / materia: FP 1. CIENCIAS SOCIALES
profesorado:

RESU SÄENZ

objetivos

curso: 2021-2022
Objetivos generales del Bloque:
Ciencias Sociales . Comunicación y
Sociedad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de
información utilizando con sentido crítico las tecnologías de
la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o
profesional.
Reconocer características básicas de producciones
culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico
de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico
y las manifestaciones culturales y artísticas.
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas
y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y
en la actividad laboral.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,
distribución geográfica para explicar las características
propias de las sociedades contemporáneas.
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes,
respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando
con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
Utilizar las tecnologías de la información y de la
comunicación para informarse, comunicarse

1. Conocer la definición de la Tierra e
identificar los límites, relieve, espacios,
climas y paisajes de África, Asia,
América, Oceanía, Antártida y Europa.
2. Distinguir las fases demográficas de
la evolución de la población y estudiar
los movimientos naturales y los
movimientos migratorios.
3. Calcular las tasas de natalidad y
mortalidad.
4. Conocer la historia de la agricultura y
señalar los factores físicos y humanos
del paisaje agrario.
5. Señalar y conocer los aspectos de
una ciudad.
6. Explicar la historia de la ciudad
preindustrial y de la Revolución
Industrial de los siglos XVIII Y XIX.
7. Conocer y distinguir los periodos del
Paleolítico, Neolítico y Edad de los
Metales.
8. Conocer y enumerar los mandos de
la ciudad estado, dirigidos por el rey.
9. Enumerar los dos grandes reinos de
Egipto.
10. Explicar la historia de la época
arcaica, clásica y helenística.
11. Conocer los orígenes de Roma y
estudiar la monarquía y la República.
12. Estudian el Imperio bizantino y el
Imperio carolingio.
13. Distinguen entre el final de la Edad
Media y el principio de la Edad
Moderna.
14. Estudian el islam y conocer la vida
de Mahoma.
15. Conocer y estudiar la sociedad
andalusí.
16. Conocen España de los Austrias,
Francia de los Borbones y Gran Bretaña
y la monarquía parlamentaria.
17. Diferenciar la cultura de China, de la
de Japón.
18. Adquirir conocimientos sobre Colón
y su llegada a América y analizar las
conquistas de México, Perú y otros
territorios.

19. Valorar y apreciar todos los
movimientos artísticos de la Historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno
desarrollará con este módulo serán:
a. Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de
la sociedad en que se vive.
b. Comprender las acciones humanas del pasado o del presente, para favorecer el desarrollo de la
capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía.
c. Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos
como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos.
d. Adquirir los procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y
paisajes, reales o representados.
e. Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas
que a veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan
asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.
f. Contemplar una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización
de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y dotar de destrezas de observación y de
comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis.
g. Apreciar las obras de arte, para adquirir habilidades perceptivas y de sensibilización, para desarrollar
la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural,
a respetarlo y a interesarse por su conservación.
h. Buscar, observar y tratar la información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad,
así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales.
i. Lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la
narración, la disertación y la argumentación y colaborar en la adquisición de vocabulario cuyo carácter
básico habría de venir dado por aquellas palabras que corresponden al vocabulario específico.
j. Utilizar todas las herramientas en la descripción y análisis de la realidad social para ampliar el conjunto
de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacer más funcionales los
aprendizajes asociados a la competencia matemática.
k. Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de
los fenómenos sociales..
l. Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes
más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo para idear, analizar,
planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer
conclusiones.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

1.

Los paisajes naturales 6 HORAS

OBJETIVOS
a. Conocer la definición de la Tierra.
b. Diferenciar entre los tipos de Tierra.
c. Identificar los tipos de líneas de red geográfica.
d. Detallar las distintas coordenadas geográficas.
e. Reconocer las diferentes clases de un relieve.
f. Enumerar todos los elementos y los factores del clima.

g. Analiza las zonas climáticas.
h. Indicar y explicar los paisajes naturales.
i. Conocer e identificar los límites, relieve, espacios, climas y paisajes de África, Asia, América, Oceanía, Antártida y
Europa.
j. Estudiar el relieve, costas y ríos, climas y paisajes de España.
k. Elaborar un climograma.
CONTENIDOS
1. La Tierra
2. La red geográfica y las coordenadas geográficas
3. Las formas del relieve
3.1. El relieve continental
3.2. El relieve costero
3.3. El relieve submarino
4. El clima
4.1. Elementos del clima
4.2. Factores del clima
5. Las zonas climáticas
5.1. Climas cálidos
5.2. Climas templados
5.3. Climas fríos
6. Los paisajes naturales
6.1. Paisajes fríos
6.2. Paisajes templados
6.3. Paisajes cálidos
7. África
8. América
9. Asia
10. Oceanía
11. Antártida
12. Europa
13. España
13.1. Relieve
13.2. Costas y ríos
13.3. Climas y paisajes
TÉCNICAS DE TRABAJO: Elaboración de un climograma
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico. Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
a. Conoce la definición de la Tierra.
b. Diferencia entre la Tierra sumergida y la Tierra emergida.
c. Identifica los tipos de líneas de red geográfica: paralelos y meridianos.
d. Detalla las coordenadas geográficas de latitud y altitud.
e. Reconoce los relieves continental, costero y submarino.
f. Enumera los elementos del clima (temperatura, precipitación, presión atmosférica y viento) y los factores (latitud,
altitud y distancia).
g. Analiza las zonas climáticas cálidas, templadas y frías.
h. Identifica y explica los paisajes fríos, templados y cálidos.
i. Conoce e identifica los límites, relieve, espacios, climas y paisajes de África, Asia, América, Oceanía, Antártida y
Europa.
j. Estudia el relieve, las costas y ríos y los climas y el paisaje de España.
k. Elabora un climograma.

2. La población -6 HORASOBJETIVOS
a. Distinguir las fases demográficas de la evolución de la población.
b. Conocer los modelos demográficos del mundo actual.
c. Enumerar las fases de la evolución de la población europea.
d. Explicar las causas de los vacíos demográficos y de las zonas intensamente pobladas.
e. Identificar las zonas del mundo con mayor densidad de población y con grandes vacíos demográficos.
f. Estudiar los movimientos naturales y los movimientos migratorios.

g. Calcular las tasas de natalidad y mortalidad.
h. Enunciar la definición de crecimiento vegetativo.
i. Descubrir los tipos, las causas y las consecuencias migratorias.
j. Analizar la población según el sexo, la edad y la actividad económica.
k. Interpretar una pirámide de población.
CONTENIDOS
1. Evolución y distribución de la población
1.1. Evolución de la población mundial
1.2. Evolución de la población europea
1.3. Reparto de la población mundial
2. Movimiento natural de la población
2.1. La natalidad
2.2. La mortalidad
2.3. El crecimiento vegetativo
2.4. Los movimientos migratorios
3. La estructura de la población
3.1. La población según el sexo
3.2. La población según la edad
3.3. La población según la actividad económica
TÉCNICAS DE TRABAJO: Interpretar una pirámide de población
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico.
Criterios de evaluación
a. Distingue las fases demográficas de la evolución de la población. Antiguas, transición y demográficas.
b. Conoce los modelos demográficos del mundo actual en vías de desarrollo y países desarrollados.
c. Enumera las fases de la evolución de la población europea; estabilidad, aumento acelerado y reducción en el
crecimiento.
d. Explica las causas físicas y humanas de los vacíos demográficos y de las zonas intensamente pobladas.
e.Identifica las zonas del mundo con mayor densidad de población y con grandes vacíos demográficos.
f. Estudia los movimientos naturales (natalidad y mortalidad) y los movimientos migratorios (desplazamientos de
población).
g. Calcula las tasas de natalidad y mortalidad.
h. Enuncia la definición de crecimiento vegetativo.
i. Descubre los tipos, las causas y las consecuencias migratorias.
j. Analiza la población según el sexo, la edad y la actividad económica.
k. Interpreta una pirámide de población.

3. El espacio agrario -4 HORASOBJETIVOS
a. Conocer la historia de la agricultura.
b. Señalar los factores físicos y humanos del paisaje agrario.
c. Citar los elementos del paisaje agrario.
d. Estudiar los diferentes tipos de agricultura de subsistencia.

e. Definir agricultura de mercado.
f. Reconocer los tipos y las características de la agricultura de mercado.
g. Comparar los tipos de ganadería extensiva e intensiva.
h. Buscar información en internet.
CONTENIDOS
1. Historia de la agricultura
2. El paisaje agrario
2.1. Factores del paisaje agrario
2.2. Elementos del paisaje agrario
3. La agricultura de subsistencia
4. La agricultura de mercado
5. La ganadería
TÉCNICAS DE TRABAJO:Buscar información en Internet
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico. Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
a. Conoce la historia de la agricultura, su aparición y sus cambios.
b. Señala los factores físicos (clima, relieve y suelo) y humano (tecnología).
c. Cita los elementos del paisaje agrario: parcelas, técnicas de cultivo, variedad de productos, aprovechamiento del
suelo, espacio habitado.
d. Estudia los diferentes tipos de agricultura de subsistencia: itinerante de rozas, del arroz, extensiva de secano.
e. Define agricultura de mercado.
f. Reconoce los tipos y las características de la agricultura de mercado.
g. Compara la ganadería extensiva de la intensiva.
h. Busca información en internet.

4. Las ciudades -6 HORAS-

OBJETIVOS
a. Señalar los aspectos para definir la ciudad.
b. Conocer las diversas funciones de las ciudades.
c. Estudiar las jerarquías urbanas en función de las áreas de influencia.
d. Examinar los principales tipos de planos.
e. Explicar la historia de la ciudad preindustrial y de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX.
f. Categorizar los barrios según las clases sociales.
g. Conocer la ciudad actual.
h. Diferenciar las ciudades de los países desarrollados.
i. Enumerar las causas del lento desarrollo de las ciudades en los países en vías de desarrollo.
j. Identificar los problemas de las ciudades.
k. Analizar un plano urbano.

CONTENIDOS

1. Concepto de ciudad
2. Funciones
3. Jerarquías y redes urbanas
4. Forma y estructura de la ciudad
5. La ciudad preindustrial
6. La ciudad industrial
7. La ciudad actual
8. La ciudad en los países desarrollados
9. La ciudad en los países en vías de desarrollo
10. Los problemas de las ciudades
TÉCNICAS DE TRABAJO:Analizar un plano urbano
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias,
analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato:
Criterios de evaluación
a. Señala los aspectos para definir la ciudad.
b. Conoce las funciones residenciales, administrativas, terciarias, industriales, culturales, religiosas y turísticas de las
ciudades.
c. Estudia las jerarquías urbanas en función de las áreas de influencia: global, nacional, regional, local y rural.
d. Examina los planos irregulares, ortogonales, radiocéntricos y lineales.
e. Explica la historia de la ciudad preindustrial (primeras ciudades, ciudades griegas, romanas, medievales y ciudades
de la Edad Moderna) y de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX.
f. Categoriza los barrios según las clases sociales.
g. Conoce y estudia las características de la ciudad actual.
h. Diferencia las ciudades de los países desarrollados.
i. Enumera las causas del desarrollo de las ciudades en los países en vías de desarrollo.
j. Identifica los problemas de crecimiento y financiero, sociales y medioambientales de las ciudades.
k. Analiza un plano urbano.
5. La Prehistoria- 4 HORASOBJETIVOS
a. Conocer el periodo de tiempo de la Prehistoria.
b. Distinguir los periodos del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.
c. Reconocer las diversas especies hasta llegar al homo sapiens.
d. Dominar las características y etapas de la época paleolítica.
e. Analizar los cambios más importantes que se producen en la “revolución neolítica”.
f. Estudiar la Edad de los Metales con todos sus avances en la sociedad.
g. Elaborar un friso o eje cronológico para situar los acontecimientos históricos.

CONTENIDOS
1. ¿Qué es la Prehistoria?
2. La evolución humana
3. El Paleolítico
4. El Neolítico
5. La Edad de los Metales

TÉCNICAS DE TRABAJO: Elaboración de un friso (eje) cronológico

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico. Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
a. Diferencia y clasifica el periodo de tiempo de la Prehistoria.
b. Identifica los tres periodos de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.
c. Reconoce las especies de homo habilis, erectus, antecesor, de Neandertal y sapiens sapiens.
d. Señala las características y las etapas del Paleolítico.
e. Conoce las transformaciones económicas y sociales del Neolítico.
f. Reconoce la última etapa de la Prehistoria: Edad de los Metales.
g. Crea o elabora un friso cronológico con los acontecimientos históricos y las edades de la Historia.

6. El Mundo Antiguo I: el surgimiento de la vida urbana- 4 HORAS –
OBJETIVOS
a. Estudiar la aparición de las ciudades-estado.
b. Conocer y enumerar los mandos de la ciudad estado, dirigidos por el rey.
c. Citar los periodos de la historia de Mesopotamia.
d. Enumerar los dos grandes reinos de Egipto.
e. Exponer las etapas de la historia del Antiguo Egipto.
f. Señalar el alfabeto usado en los jeroglíficos.
g. Diferenciar entre las características de los fenicios y de los hebreos.
h. Dominar los orígenes de la civilización y la cultura griega.
i. Explicar la historia de la época arcaica, clásica y helenística.
j. Definir polis y democracia ateniense.
k. Mostrar las aportaciones griegas a la ciencia.
l. Valorar los géneros griegos del teatro.
m. Saber interpretar gráficos.
CONTENIDOS
1. Mesopotamia
2. Egipto
3. Otros pueblos mediterráneos: fenicios y hebreos
4. Grecia
4.1. Orígenes de la cultura griega
4.2. La época arcaica
4.3. La época clásica
4.4. La época helenística
5. Vida cotidiana y cultura en Grecia
5.1. La vida urbana: la polis
5.2. La democracia ateniense
5.3. La explicación racional del universo
5.4. El teatro

TÉCNICAS DE TRABAJO: Interpretación de gráficos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias,
analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato:
Criterios de evaluación
a. Estudia la aparición de las ciudades estado.
b. Conoce y enumera los mandos de la ciudad estado, dirigidos por el rey: sacerdotes, ejército y funcionarios.
c. Cita los periodos de la historia de Mesopotamia.
d. Enumera los dos grandes reinos bajo y alto de Egipto.
e. Expone las etapas del Imperio antiguo, Medio y Nuevo de la historia del Antiguo Egipto.
f. Señala el alfabeto usado en los jeroglíficos.
g. Diferencia entre las características de los fenicios y de los hebreos.
h. Domina los orígenes de la civilización y la cultura griega.
i. Explica la historia de la época arcaica, clásica y helenística.

j. Define polis y democracia ateniense.
k. Muestra las aportaciones griegas a la ciencia.
l. Valora los géneros griegos del teatro.
m. Interpreta gráficos.

7. El Mundo Antiguo II: Roma – 4 HORAS
OBJETIVOS
a. Conocer los orígenes de Roma.
b. Estudiar la monarquía y la República.
c. Citar los grupos en los que estaba dividida la sociedad romana.
d. Enumerar las causas de la grave crisis del Imperio.
e. Identificar los tipos de viviendas de las ciudades.
f. Explicar la agricultura como base de la economía.
g. Valorar y cuidar las grandes construcciones de los romanos.
h. Mencionar el panteón como conjunto de dioses y diosas.
i. Detallar las características de las grandes culturas prerromanas.
j. Leer y estudiar la colonización griega.
k. Comprender la conquista romana y las guerras púnicas.
l. Elaborar un comentario de texto histórico.
CONTENIDOS

1. Roma: orígenes y monarquía
2. La República
3. El Imperio
4. Ciudades y vida urbana
5. La economía
6. Cultura
7. Religión romana y cristianismo
8. Grecia y Roma en la península ibérica
8.1. La colonización griega
8.2. La conquista romana
TÉCNICAS DE TRABAJO: Comentario de un texto histórico
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias,
analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato:
Criterios de evaluación
a. Conoce los orígenes y la historia de Roma.
b. Estudia las etapas de la Monarquía y de la República.
c. Cita los grupos en los que está dividida la sociedad romana: patricios, plebeyos y esclavos.
d. Enumera las causas económicas, sociales y militares de la grave crisis del Imperio.
e. Identifica los tipos de vivienda (domus, insulae) de las ciudades.ç
f. Explica la agricultura como base de la economía.
g. Valora y cuida las grandes construcciones de los romanos: acueductos, termas, foros, teatros, circos,…
h. Menciona el panteón como conjunto de dioses y diosas.
i. Detalla las características de las grandes culturas prerromanas (íberos y celtas).
j. Lee y estudia la colonización griega.
k. Comprende la conquista romana.
l. Elabora un comentario de texto histórico.
8. Edad Media- 4 HORASOBJETIVOS
a. Estudiar el Imperio bizantino y el Imperio carolingio.
b. Definir feudalismo.
c. Conocer el por qué y el cuándo surge el feudalismo y qué es.
d. Enumerar los estamentos de la sociedad feudal.
e. Crear o elaborar una jerarquía o una pirámide de la sociedad medieval.
f. Citar los tipos de eclesiásticos que existían.
g. Identificar los tipos de campesinos que había en el tercer estado.
h. Distinguir entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna.
i. Analizar un mapa histórico.

CONTENIDOS
1. El final del mundo romano
1.1. El Imperio bizantino
1.2. El Imperio carolingio
2. El feudalismo
2.1. ¿Por qué surge el feudalismo?
2.2. ¿Cuándo surge el feudalismo?
2.3. ¿Qué es el feudo?
2.4. La sociedad feudal
3. Monarquía y nobleza
4. La Iglesia medieval: clérigos y monjes
5. El tercer estado: los campesinos
6. Economía y renacer urbano
7. El final de la Edad Media
TÉCNICAS DE TRABAJO: Análisis de un mapa histórico
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico. Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
a. Estudia el Imperio bizantino y el Imperio carolingio.
b. Define el concepto de feudalismo.
c. Conoce el por qué y el cuándo surge el feudalismo, y qué es.
d. Enumera los estamentos de la sociedad feudal: nobleza, clero y tercer estado.
e. Crea o elabora la jerarquía o la pirámide de la sociedad medieval.
f. Cita los tipos eclesiásticos (alto clero y bajo clero) que existían.
g. Identifica entre un campesino libre y un siervo que había en el tercer estado.
h. Distingue entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna.
i. Analiza un mapa histórico.
9. El mundo islámico-4 HORASOBJETIVOS
a. Estudiar el seguimiento del islam.
b. Conocer la biografía de Mahoma.
c. Localizar la expansión del islam.
d. Citar los pilares o preceptos fundamentales del islam.
e. Conocer la jerarquía social islámica.
f. Valorar la cultura islámica en literatura, matemáticas y medicina.
g. Explicar la evolución política de al-Ándalus.
h. Definir los emiratos, califatos, reinos taifas,…
i. Dominar los aspectos de la economía de al-Ándalus.
j. Conocer y estudiar la sociedad andalusí.
k. Delimitar las zonas de la ciudad.
l. Entender un documento y trabajar con la información.
CONTENIDOS
1. Mahoma y el islam
1.1. El islam
1.2. Mahoma
2. La expansión del islam
3. Conocer el islam
4. Economía, sociedad y cultura islámica
4.1. Economía
4.2. Sociedad
4.3. Cultura
5. Al-Ándalus: evolución política
5.1. Conquista y emirato dependiente (711-756)
5.2. El emirato independiente (756-929)
5.3. El califato (929-1031)
5.4. Los reinos de taifas (1031-1086)
5.5. Las invasiones norteafricanas (1086-1212)
5.6. El reino nazarí de Granada (1212-1492)
6. La economía de al-Ándalus

7. La sociedad andalusí
8. Vida urbana y cultura
TÉCNICAS DE TRABAJO: Entender un documento y trabajar con la información
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico. Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
a. Estudia el seguimiento del islam.
b. Conoce la biografía y vida de Mahoma.
c. Localiza la expansión del islam.
d. Cita los pilares o preceptos fundamentales del islam: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y
la
peregrinación a la Meca.
e. Conoce la jerarquía social islámica (musulmanes y no musulmanes).
f. Valora la cultura islámica en literatura, matemáticas y medicina..
g. Explica la evolución política de al-Ándalus.
h. Define emiratos, califatos, reinos taifas y nazaríes.
i. Domina la economía de al-Ándalus.
j. Conoce y estudia la sociedad andalusí.
k. Delimita las zonas de la ciudad en medinas y arrabales.
l. Entiende un documento y trabaja con la información.

10. La Europa del absolutismo- 6 HORAS –
OBJETIVOS
a. Citar las causas de la aparición del absolutismo.
b. Enumerar los instrumentos de los que se sirvieron los reyes para fortalecer su poder.
c. Clasificar la sociedad en la Edad Moderna.
d. Nombrar las etapas y los aspectos de la Edad Moderna.
e. Conocer las características del humanismo.
f. Identificar los instrumentos que favorecieron el humanismo.
g. Estudiar la Reforma y Contrarreforma.
h. Delimitar la formación de los estados autoritarios.
i. Conocer España de los Austrias, Francia de los Borbones y Gran Bretaña y la monarquía parlamentaria.
j. Indicar cómo hacer un árbol genealógico.
CONTENIDOS
1. La Edad Moderna. el absolutismo
1.1. Causas de la aparición del absolutismo
1.2. Instrumentos del absolutismo
2. La sociedad en la Edad Moderna
3. La economía
4. El humanismo y la nueva ciencia
5. Reforma y Contrarreforma
6. La formación de los estados autoritarios
6.1. La Monarquía hispánica
6.2. La Francia de Luis XI
6.3. Enrique VIII de Inglaterra
7. El auge del absolutismo: la lucha por el dominio de Europa
7.1. La España de los Austrias
7.2. La Francia de los Borbones
7.3. Gran Bretaña y la monarquía parlamentaria
TÉCNICAS DE TRABAJO:Cómo hacer un árbol genealógico
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias,
analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato:
Criterios de evaluación
a. Cita las causas políticas, económicas y sociales de la aparición del absolutismo.
b. Enumera los instrumentos de los que se sirvieron los reyes para fortalecer el poder y convertirse en monarcas
absolutos.
c. Clasifica la sociedad de la Edad Moderna en nobleza, clero, burgueses, campesinos y esclavos.

d. Nombra las etapas y los aspectos de la Edad Moderna.
e. Conoce las características del humanismo.
f. Identifica los instrumentos que favorecieron el humanismo: imprentas, bibliotecas, academias y universidades.
g. Estudia la Reforma y la Contrarreforma.
h. Delimita la formación de los estados autoritarios.
i. Conoce España de los Austrias, Francia de los Borbones, y Gran Bretaña y la monarquía parlamentaria.
j. Indica cómo hacer un árbol genealógico.

11. El contacto entre culturas: Europa, Asia y América – 6 HORASOBJETIVOS
a. Conocer la Ruta de la Seda.
b. Enumerar las familias o dinastías imperantes en China.
c. Diferenciar la cultura de China, de la de Japón.
d. Estudiar las culturas azteca, maya, inca.
e. Citar los factores que favorecieron las exploraciones.
f. Adquirir conocimientos sobre Colón y su llegada a América.
g. Analizar las conquistas de México, Perú y otros territorios.
h. Indicar las instituciones que se crearon para administrar los territorios.
i. Nombrar los países que se interesaron por tierras americanas.
j. Usar internet para hacer trabajos.
CONTENIDOS
1. El contacto con Oriente
1.1. China
1.2. Japón
2. América antes de los europeos
2.1. La cultura azteca
2.2. La cultura maya
2.3. La cultura inca
3. Europa descubre América
3.1. Causas
3.2. Colón y la llegada a América
4. La conquista
4.1. La conquista de México
4.2. La conquista de Perú
4.3. Otros territorios conquistados
5. La colonización de las nuevas tierras
6. Otros imperios coloniales
6.1. El Brasil portugués
6.2. Las colonias inglesas
6.3. El imperio holandés
6.4. El imperio francés
TÉCNICAS DE TRABAJO:Usar Internet para hacer trabajos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias,
analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato:
Criterios de evaluación
a. Conoce la Ruta de la Seda.
b. Enumera las familias o dinastías imperantes en China: Song, Yuan y Ming.
c. Diferencia la cultura china de la japonesa.
d. Estudia las culturas azteca, maya e inca.
e. Cita los factores que favorecieron las exploraciones.
f. Adquiere conocimientos sobre Colón y su llegada a América.
g. Analiza las conquistas de México, Perú y otros territorios.
h. Indica las instituciones creadas para la administración de los territorios.
i. Nombra los países que se interesaron por tierras americanas: Brasil portugués, las colonias inglesas, el imperio
holandés, el imperio francés.
j. Usa internet para hacer trabajos.
12. Historia del arte- 6 HORAS-

OBJETIVOS
a. Citar los grupos en los que se divide el arte prehistórico.
b. Estudiar el arte mesopotámico y el arte egipcio.
c. Identificar el arte en Grecia con su ideal de belleza.
d. Enumerar los edificios griegos importantes: teatros, estadios y estoas.
e. Conocer el arte romano.
f. Indicar los periodos que distingue la cultura.
g. Conocer los edificios públicos más importantes que se construyeron: templos, basílicas, teatros anfiteatros, termas
y arcos de triunfo.
h. Estudiar el arte islámico.
i. Dominar el arte románico con sus características de las iglesias.
j. Indicar las características de la pintura y escultura románica.
k. Explicar el arte gótico y su arquitectura de catedrales y edificios civiles.
l. Dividir el Renacimiento en dos periodos: Quattrocento y Cinquecento.
m. Nombrar a los escultores más importantes del Renacimiento.
n. Conocer el Renacimiento fuera de España.
o. Estudiar las características del Barroco.
p. Reconocer la escultura y la pintura barroca.
q. Analizar y distinguir el Rococó, el Neoclasicismo y el Romanticismo.
r. Valorar y apreciar todos los movimientos artísticos de la historia.
s. Interpretar un cuadro.
CONTENIDOS
1. El arte prehistórico
1.1. El arte mobiliar
1.2. El arte rupestre
2. Arte en Mesopotamia y Egipto
2.1. El arte mesopotámico
2.2. El arte egipcio
3. El arte en Grecia
3.1. La arquitectura
3.2. La escultura
3.3. La pintura y la cerámica
4. El arte romano
4.1. La arquitectura
4.2. La cultura
4.3. La pintura y el mosaico
5. El arte islámico
6. El arte románico
6.1. Arquitectura
6.2. Escultura y pintura
7. El arte gótico
7.1. Arquitectura
7.2. Escultura y pintura
8. El Renacimiento
8.1. Arquitectura
8.2. Escultura y pintura
8.3. El Renacimiento fuera de Italia
9. El Barroco
9.1. Arquitectura
9.2. Escultura y pintura
10. Rococó, Neoclasicismo y Romanticismo
10.1. Rococó
10.2. Neoclasicismo
10.3. Romanticismo
TÉCNICAS DE TRABAJO:Interpretar un cuadro
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes
naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio
natural y artístico. Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
a. Cita los grupos en los que se divide el arte prehistórico: mobiliar y rupestre.
b. Estudia el arte mesopotámico y el arte egipcio.
c. Identifica el arte en Grecia con su ideal de belleza.
d. Enumera los edificios griegos importantes: teatros, estadios y estoas.
e. Conoce el arte romano.
f. Indica los periodos que distingue la cultura.

g. Conoce los edificios públicos más importantes que se construyeron: templos, basílicas, teatros anfiteatros, termas
y arcos de triunfo.
h. Estudia el arte islámico.
i. Domina el arte románico con sus características de las iglesias.
j. Indicar las características de la pintura y escultura románica.
k. Explicar el arte gótico y su arquitectura de catedrales y edificios civiles.
l. Divide el Renacimiento en dos periodos: Quattrocento y Cinquecento.
m. Nombra a los escultores más importantes del Renacimiento.
n. Conoce el Renacimiento fuera de España.
ñ. Estudia las características del Barroco.
o. Reconoce la escultura y la pintura barroca.
p. Analiza y distingue el Rococó, el Neoclasicismo y el Romanticismo.
q. Valora y aprecia todos los movimientos artísticos de la historia.
r. Interpreta un cuadro.

METODOLOGÍA
1. Esta Área forma parte del módulo de Comunicación y Ciencias Sociales 1 que contribuye a alcanzar las
competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad
humana y mejorar sus habilidades comunicativas
2. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos
relativos a ciencias sociales, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la
elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de
los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación
cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.

3. Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:
4. La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del
alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.
5. La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.
6. La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento
de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.
7. La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las
TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
8. La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo
que los relacione con la actualidad.
9. La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se
deriven del perfil profesional.
10. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:
11. La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
12. La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que
extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.
13. El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad
de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
14. La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la
formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones
de aprendizaje pautadas.
15. La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y
temáticos.
16. Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la disciplina
de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos.
17. La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el
desarrollo metodológico del área.
18. Por todo ello, es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen este área se
traten desde un punto de vista multidisciplinario.

4.1. Criterios metodológicos
Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Ciencias Sociales así como el desarrollo
de las competencias establecidas para el Módulo, los materiales del Área de Ciencias Sociales 1
proponen:

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe dar
preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar
la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal.
Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento
científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para que las
nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.
Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se
tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los
actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos y establezca
relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y
estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas
consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos
basados en valores racionales y libremente asumidos.
Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con
otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para
ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención
individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje.
La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad
actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse
de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral.
Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su
funcionalidad. Las Ciencias Sociales tiene un marcado componente interdisciplinar que nos permite
movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las Humanidades, pero también integra
contenidos y competencias de los distintos módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas
de trabajo y en el Proyecto final del libro de texto.
Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:
Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del Área
«Ciencias Sociales 1», para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
que desarrollan los citados objetivos.
Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia: Geografía física y
humana e Historia.
Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en 12 unidades de trabajo.
En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los
aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante
actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se
consiga el «saber hacer» del alumnado.
Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:
Ejemplificación.
Modelo de aplicación práctica de contenidos.
Profundización en determinados contenidos.
Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor.
Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y coherente
los contenidos desarrollados..

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los
ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá
orientar sus aprendizajes y las programaciones
educativas y se realizará por módulos profesionales.
El proceso de evaluación continua y formativa debe
responder a la metodología aplicada, de modo que no
puede basarse en pruebas puntuales o fuera de
contexto que valoren la capacidad del alumnado para
memorizar conceptos o para aplicar procedimientos
desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso
debe llevar a una calificación fruto de la aplicación
permanente de una serie de instrumentos que valoran

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están ligados a los
criterios de evaluación, objetivos y contenidos de
cada curso y materia.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener
será un 10, calificación sobresaliente. El
aprobado se obtiene con el 5. La nota mínima es
1.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y una
calificación final que será el resultado de la media
aritmética de las tres notas.
Si el alumno no supera trimestralmente la
asignatura se podrá examinar a final de curso en
una Prueba Extraordinaria.

indicadores que analizan el saber hacer (concretado El sistema de calificación se ajustará a las
en los criterios de evaluación del módulo).
siguientes pautas:
Para poder superar este Ámbito los alumnos
deberán obtener en las cuatro áreas al menos la
Actitud de respeto y valoración de los compañeros y calificación de 3 puntos. El propósito de esta
medida es evitar el abandono de alguna de las
los profesores.
asignaturas. No se realizará la media aritmética
Asistencia a clase.
sino se obtiene al menos 3 puntos.
Eficiencia, orden y limpieza en la realización de
Para
aprobar el Ámbito hay que obtener un 5,
actividades prácticas.
siendo necesario obtener la calificación de 3 para
Valoración de sus propios aprendizajes.
realizar la media ponderada entre las asignaturas
Nivel de participación y colaboración.
que componen el ámbito Socio-Lingüístico.
Comprensión de los contenidos conceptuales.
Capacidad para desarrollar los contenidos
La media aritmética se obtendrá de manera
procedimentales.
proporcional teniendo en cuenta el número de
Constancia en el trabajo individual y en equipo.
horas impartidas en cada área. El reparto es el
Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones
siguiente: 2 horas de Ciencias Sociales (33%) ,1
reales.
hora de la asignatura de Lengua Vasca y
Iniciativa para tomar decisiones.
Literatura Vasca (16,66%), 2 horas de la
Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido asignatura de Lengua y Literatura Castellana
crítico.
(33%) y 1 hora de la asignatura de Inglés
(16,66%) haciendo un total de 6 horas.
En el caso de los alumnos exentos de euskera ,
la media será la siguiente: El reparto es el
siguiente: 2 horas de Ciencias Sociales (40%),2
horas de la asignatura de Lengua y Literatura
Castellana (40%) y 1 hora de la asignatura de
Inglés (20%) haciendo un total de 5 horas.
Deber de honradez académica Deber de
honradez académica.Especialmente cuando se
trate de pruebas realizadas on line . Durante la
realización de exámenes, pruebas o ejercicios
que sirvan para calificar una parte o el total de la
asignatura, se penalizará con la calificación de
NO
APTO,
quedando
la
evaluación
correspondiente suspendida, a aquellos alumnos
que copien o facilitan que otros lo hagan, siendo
la copia realizada tanto por medios materiales
(hoja de papel escrito…), como por aparatos no
autorizados (móviles…).
Indicadores

El sistema de calificación se ajustará a las
siguientes pautas tanto en la Enseñanza
Presencial y en el supuesto caso de
Confinamiento

1.- Pruebas Objetivas :
Exámenes . Supondrán el
calificación global.

70% de

la

- Se calificará a los alumnos realizando las
medias de las calificaciones que obtengan en las
Pruebas Objetivas (exámenes) que se realicen

cada
trimestre.
Siendo
de
obligatorio
cumplimiento realizar una por trimestre .
- Si se realizan dos pruebas o más el profesor
determinará siempre de antemano el porcentaje
de la primera respecto al total de la calificación de
las pruebas realizadas en el trimestre
correspondiente. Y se realizará la media
ponderada para obtener la calificación final de
este apartado que supone el 40% de la nota

2.- Actitud y trabajo . Se valorará respecto al
total con el 29 %de la nota y uso de TICs %1. :
Entre otros aspectos se valorará :
Traer el libro y material a diario
Hacer las tareas a diario
Una buena presentación del trabajo en el
Cuaderno, valorando la limpieza y el orden
Trabajo a diario en clase
Ser puntual
Guardar turno de palabra
Ser respetuoso con el profesor y compañeros
Estar atento a las explicaciones
Tener un comportamiento adecuado y correcto.
Saber usar los dispositivos digitales.

ESCENARIO ENSEÑANZA A DISTANCIA
En el caso de un supuesto Confinamiento se
respetarán estos porcentajes.
Las
clases
se
realizarán
utilizando
Classroom Google y Google Meet. Las tareas y
actividades del Cuaderno se enviarán vía
Classroom . Se valorará igualmente el respeto,
puntualidad de entrega, puntualidad de asistencia
a videoconferencias. Solo uno de los alumnos no
dispone de wifi. subsanaremos el problema
enviando desde el centro una tarjeta con datos.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
1. Sistema de Recuperación de las evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación. Se valorará con respecto a 10 puntos.
2. Convocatoria Ordinaria Final

Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso de que la nota media fuera igual o superior a
5 puntos, no tendrá que realizar la recuperaciòn la recuperación de la tercera evaluación ni presentarse
a la Prueba Ordinaria Final.
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final.
3. Convocatoria Extraordinaria de Junio.
Los alumnos que no hayan superado las anteriores pruebas, se les evaluará con una prueba
escrita valorada como máximo de 10 puntos. Los criterios de calificación están intrínsecamente
ligados a los objetivos mínimos propuestos para la materia.

4. Ausencias y repetición de exámenes.
Los alumnos con causa justificada de fuerza mayor que no puedan realizar un examen en la fecha
determinada para toda la clase, presentando el documento oficial que certifique dicha falta podrán
realizar solamente el ejercicio en la sesión siguiente lectiva. En caso de que no sea justificada
debidamente, el alumno deberá presentarse en la recuperación del trimestre.
5. Plan de mejora, lecturas , expresión escrita , oral ,destrezas en nuevas tecnologías
y compromiso de centro de escritura correcta.
Nos comprometemos a respetar y aplicar los criterios que el Centro ha adoptado en el compromiso de
escritura correcta en todas las pruebas objetivas escritas tal y como están aprobadas por el centro.
En clase leeremos el libro de texto, realizaremos en voz alta la lectura incidiremos en el vocabulario
participando con comentarios orales aclaratorios de los conceptos.
Realizarán resúmenes de los apartados de cada unidad didáctica.. Trataremos de desarrollar la la lengua
escrita para favorecer el desarrollo de argumentos . Se insistirá en las característica básicas de escritura
( adecuación coherencia y cohesión).
Se realizarán dictados mensualmente para ir comprobando los avances y progresos en ortografía. y en
el Tercer trimestre realizarán un pequeño trabajo de exposición utilizando medios informáticos que
deberán al finalizar realizar una exposición oral.-Lectura en clase de los textos .

centro: IES SAMANIEGO LAGUARDIA

código: 010349
2ºCURSO
etapa: Formación profesional Básica ciclo/nivel:
FP
área / materia: FP 2 CIENCIAS SOCIALES : Comunicación y Sociedad
2021-2022
profesorado: RESU SAENZ
curso:

1.- OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.
2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y
artísticas.
3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y,
en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida
cotidiana y en la actividad laboral.
4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de
las sociedades contemporáneas.
5. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse

7. Objetivo de Mejora de la Competencia lingüística. Obtener información y asimilar el

contenido del libro leído en clase. Ser capaz de transmitirlo oralmente al resto de
compañeros que deberán reescribir lo oído.

8. Leer textos breves de tema histórico y geográfico y analizar y comprender su
contenido relacionándolo con su contexto histórico o geográfico actual.

Objetivos generales del Bloque: Ciencias Sociales . Comunicación y Sociedad

Los objetivos generales del Área son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Conocer la definición de industria, y diferenciar e identificar sus productos y gremios.
Estudiar las fuentes de energía renovable y no renovable.
Distinguir las características del sector servicio y conocer los grupos en los que se divide.
Estudiar las características de los países desarrollados, en vías de desarrollo y
subdesarrollados.
Conocer la globalización y los movimientos antiglobalización.
Estudiar la demografía y la economía de los Estados del mundo.
Conocer la monarquía absoluta, distinguir las personas que componían el tercer estado.
Estudiar el periodo de la Ilustración.
Conocer la Revolución francesa y explicar el reinado de Carlos IV, la Guerra de la
Independencia, el reinado de Fernando VII, el sexenio democrático y la Restauración.
Conocer los cambios políticos y económicos producidos por la Segunda Revolución
Industrial e identificar las causas del imperialismo y colonialismo.
Explicar la Primera Guerra Mundial y detallar la Revolución de 1905, la revolución de
febrero de 1917, la Revolución de Octubre de 1917.
Estudiar la URSS de Stalin.
Conocer el fascismo italiano y explicar el crac de la Bolsa de Nueva York y la Gran
Depresión y estudiar el Holocausto.
Enumerar los diversos conflictos en los que participaron Estados Unidos y la URSS.
Analizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Estudiar la Segunda República y la Guerra Civil y conocer los Gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Analizar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Estudiar el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el modernismo y valorar
y apreciar las anteriores y las últimas tendencias artísticas.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

1. Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses
comunes de la sociedad en que se vive.
2. Comprender las acciones humanas del pasado o del presente, para favorecer el
desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía.
3. Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en
grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce
entre ambos.
4. Adquirir los procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación
de los espacios y paisajes, reales o representados.
5. Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los
problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso
responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.
6. Contemplar una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y dotar
de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos
imprescindibles para su análisis.
7. Apreciar las obras de arte, para adquirir habilidades perceptivas y de sensibilización,
para desarrollar la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda
también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su
conservación.

8. Buscar, observar y tratar la información procedente de la observación directa e indirecta
de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales.
9. Lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y colaborar en la adquisición
de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que
corresponden al vocabulario específico.
10. Utilizar todas las herramientas en la descripción y análisis de la realidad social para
ampliar el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y,
con ello, hacer más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia
matemática.
11. Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción
de efectos de los fenómenos sociales..
12. Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de
decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos
individuales o en grupo para idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho,
comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN
1. La industria
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Conocer la definición de industria.
Diferenciar entre productos industriales elaborados y semielaborados.
Identificar a los artesanos, aprendices y gremios.
Detallar la evolución de la industria.
Enumerar los tipos de industria que existen.
Analiza las materias primas: vegetales, animales y minerales.
Indicar y explicar los elementos del proceso industrial.
Conocer e identificar las regiones industriales que se distribuyen por el mundo.
Estudiar las fuentes de energía no renovable y renovable.
Elaborar un mapa conceptual.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La industria
Tipos de industria
Elementos del proceso industrial
Regiones industriales en el mundo
Las materias primas
Las fuentes de energía
1. Fuentes de energía no renovables
2. Fuentes de energía renovables

TÉCNICAS DE TRABAJO: Elaborar un mapa conceptual
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.

Conoce la definición de industria.
Diferencia entre productos industriales elaborados y semielaborados.
Identifica a los artesanos, aprendices y gremios.
Detalla la evolución de la industria.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Enumera los tipos de industria que existen (pesada y ligera).
Analiza las materias primas: vegetal, animal y mineral.
Identifica y explica los elementos del proceso industrial.
Conoce e identifica las regiones industriales que se distribuyen por el mundo.
Estudia los distintos tipos de fuentes de energía (renovable y no renovable).
Elabora un mapa conceptual.

2. El sector servicios
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Distinguir las características del sector servicios.
Conocer la definición de sector servicio.
Conocer los tres grupos de los servicios.
Enumerar los servicios que existen a las personas.
Explicar los servicios sociales y los servicios al consumidor.
Identificar los servicios a las empresas: financieras y comerciales.
Estudiar los servicios de distribución (transporte y comunicaciones).
Interpretar un mapa de flujos.

CONTENIDOS
1.

2.

3.

4.

El sector servicios
1. Características del sector servicios
2. Clasificación del sector servicios
Los servicios a las personas
1. Servicios sociales
2. Servicios al consumidor
Los servicios a las empresas
1. Actividades financieras
2. Actividades comerciales
Los servicios de distribución
1. Transportes
2. Comunicaciones

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Interpretar un mapa de flujos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
k.

Distingue las características del sector servicios.
Conoce la definición de sector servicio.
Conoce los tres grupos de servicios.
Enumera los servicios que existen a las personas.
Explica los servicios sociales y los servicios al consumidor.
Identifica los servicios a las empresas: financieras y comerciales.
Estudia los servicios de distribución (transporte y comunicación).
Interpreta un mapa de flujos.

3. Globalización y desigualdad en el mundo
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.

Conocer la distribución y el control de los recursos.
Señalar las características de los países desarrollados.
Citar los tipos de paisajes en vías de desarrollo.
Estudiar las características que presentan los países subdesarrollados.
Definir la globalización.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Reconocer los tipos y las características de la globalización.
Enumerar los instrumentos más importantes de la globalización.
Indicar las consecuencias positivas y negativas de la globalización.
Conocer los movimientos antiglobalización.
Estudiar la desigualdad en el mundo.
Usar internet con seguridad.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Los recursos: distribución y control
Países desarrollados
Países en vías de desarrollo
Países subdesarrollados
La globalización
1. La globalización económica
2. La globalización política
3. La globalización de la comunicación
4. La globalización de la cultura
Los instrumentos de la globalización
Consecuencias de la globalización
Los movimientos antiglobalización
La desigualdad en el mundo

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Estar en red: usar Internet con seguridad
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Conoce la distribución y el control de los recursos.
Señala las características de los países desarrollados.
Cita los tipos de paisajes en vías de desarrollo.
Estudia las características que presentan los países subdesarrollados.
Define la globalización.
Reconoce los tipos y las características de la globalización.
Enumera los instrumentos más importantes de la globalización.
Indica las consecuencias positivas y negativas de la globalización.
Conoce los movimientos antiglobalización.
Estudia la desigualdad en el mundo.
Usa internet con seguridad.

4. Los Estados del mundo
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Señalar los elementos necesarios para configurar un Estado (instituciones, población y territorio).
Conocer la demografía y la economía de África.
Estudiar las diferencias de la economía y la demografía entre América del Norte y Latinoamérica.
Conocer las tasa de crecimiento y los salarios de Asia.
Estudiar la densidad, natalidad y mortalidad y los recursos económicos de Europa.
Conocer la densidad de población de Oceanía y Antártida.
Comparar tablas de datos.

CONTENIDOS
1.
2.
3.

Los Estados del mundo
África
América
1. América del Norte

4.
5.

2. Latinoamérica
Asia
Europa

6. Oceanía y Antártida
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Comparar tablas de datos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Señala los elementos necesarios para configurar un Estado: instituciones, población y territorios.
Conoce la demografía y la economía de África.
Estudia las diferencias de la economía y la demografía entre América del Norte y Latinoamérica.
Conoce las tasas de crecimiento y los salarios de Asia.
Estudia la densidad, natalidad y mortalidad y los recursos económicos de Europa.
Conoce la densidad de población de Oceanía y Antártida.
Compara tablas de datos.

5. La época de la Ilustración
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Conocer las características del gobierno de la monarquía absoluta.
Distinguir las personas que componían el tercer estado: burguesía, clases populares y campesinos.
Reconocer la base de la economía durante el siglo XVIII, que era la agricultura.
Estudiar el concepto de Ilustración y sus ideas principales.
Analizar los instrumentos de difusión más destacados del periodo de la Ilustración.
Estudiar el despotismo ilustrado.
Dominar la historia de la Revolución americana.
Saber explicar lo acontecido en España en el siglo XVIII.
Clasificar distintos tipos de textos.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La monarquía absoluta
La sociedad estamental
La economía del siglo XVIII
La Ilustración
La Revolución americana
España en el siglo XVIII

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Clasificar distintos tipos de textos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
j.

Diferencia y clasifica las características del gobierno de la monarquía absoluta.
Identifica las personas que componían el tercer estado: burguesía, clases populares y campesinos.
Reconoce la base de la economía durante el siglo XVIII, que era la agricultura.
Estudia el concepto de Ilustración y sus ideas principales.
Analiza los instrumentos de difusión más destacados del periodo de la Ilustración.
Estudia el despotismo ilustrado.
Domina la historia de la Revolución americana.
Sabe explicar lo acontecido en España en el siglo XVIII.

h.

Clasifica distintos tipos de textos.

6. Las revoluciones liberales-burguesas
OBJETIVOS
.
Estudiar el liberalismo y sus principios básicos.
a.
Conocer y explicar las causas de la Revolución francesa.
b.
Citar el estallido revolucionario, la monarquía parlamentaria, la Convención y el Directorio.
c.
Enumerar las reformas para modernizar el Estado en época napoleónica.
d.
Exponer los objetivos del Congreso de Viena.
e.
Señalar las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848.
f.
Diferenciar la unificación italiana de la alemana.
g.
Dominar la España del siglo XIX.
h.
Explicar el reinado de Carlos IV, la Guerra de la Independencia, el reinado de Fernando
democrático y la Restauración.
i.
Argumentar una opinión.

VII,

el sexenio

CONTENIDOS
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Liberalismo
La Revolución francesa
1. El estallido revolucionario
2. La monarquía parlamentaria
3. La Convención
4. El Directorio
La época napoleónica
La Restauración absolutista
Las revoluciones liberales
1. Las revoluciones de 1820
2. Las revoluciones de 1830
3. Las revoluciones de 1848
Las unificaciones de Italia y Alemania
1. La unificación italiana
2. La unificación alemana
España en el siglo XIX
1. El reinado de Carlos IV
2. La Guerra de la Independencia (1808-1814)
3. El reinado de Fernando VII
4. Las regencias
5. El reinado de Isabel II
6. El sexenio democrático (1868-1874)
7. La Restauración (1875-1898)

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Argumentar una opinión

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Estudia el liberalismo y sus principios básicos.
Conoce y explica las causas de la Revolución francesa.
Cita el estallido revolucionario, la monarquía parlamentaria, la Convención y el Directorio.
Enumera las reformas para modernizar el Estado en época napoleónica.
Expone los objetivos del Congreso de Viena.
Señala las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848.
Diferencia la unificación italiana de la alemana.
Domina la España del siglo XIX.

h.
Explica el reinado de Carlos
democrático y la Restauración.
i.
Argumenta una opinión.

IV,

la Guerra de la Independencia, el reinado de Fernando

VII,

el sexenio

7. La Segunda Revolución Industrial y los imperialismos
OBJETIVOS
.
Conocer las características de la Segunda Revolución Industrial.
a.
Estudiar la formación de clases que se produjeron por los cambios políticos y las transformaciones
económicas de la Revolución Industrial.
b.
Citar la burguesía y el proletariado.
c.
Enumerar las fases del movimiento obrero: ludismo, sociedades de socorro mutuos, sindicatos, marxismo,
anarquismo e internacional obrera.
d.
Identificar las principales causas del Imperialismo.
e.
Explicar la explotación de los tipos de colonias.
f.
Estudiar los imperios coloniales que se formaron.
g.
Detallar las consecuencias más importantes del colonialismo.
h.
Analizar una película.
CONTENIDOS
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

La Segunda Revolución Industrial
La sociedad de clases
1. La burguesía
2. El proletariado
El movimiento obrero
1. El ludismo
2. Las sociedades de socorros mutuos
3. Los sindicatos
4. El marxismo
5. El anarquismo
6. La Internacional Obrera
El imperialismo
Tipos de colonias
Los imperios coloniales
1. El Imperio británico
2. El imperio francés
3. Otros imperios europeos
4. Los imperios no europeos
Las consecuencias del imperialismo

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Analizar una película
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
Conoce las características de la Segunda Revolución Industrial.
a.
Estudia la formación de clases que se produjeron por los cambios políticos y las transformaciones
económicas de la Revolución Industrial.
b.
Cita la burguesía y el proletariado.
c.
Enumera las fases del movimiento obrero: ludismo, sociedades de socorro mutuos, sindicatos, marxismo,
anarquismo e internacional obrera.
d.
Identifica las principales causas del Imperialismo.
e.
Explica la explotación de los tipos de colonias.
f.
Estudia los imperios coloniales que se formaron.

g.

Detalla las consecuencias más importantes del colonialismo.

h.

Analiza una película.

8. La Primera Guerra Mundial y la Revolución soviética
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Estudiar la Primera Guerra Mundial.
Definir las cuatro fases que sucedieron en la guerra.
Conocer las novedades que se produjeron con respecto a guerras anteriores.
Enumerar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Explicar la Rusia de los zares.
Detallar la Revolución de 1905, la revolución de febrero de 1917, la Revolución de Octubre de 1917.
Conocer las distintas instituciones de la creación de la URSS.
Estudiar la URSS de Stalin.
Interpretar una imagen histórica.

CONTENIDOS
1.
2.

j.

0.
0.
0.
0.

La Primera Guerra Mundial
Las fases de la guerra
1. La guerra de movimientos
2. La guerra de trincheras
3. La crisis de 1917
4. El final de la guerra
5. Los tratados de paz
¿Por qué la Primera Guerra Mundial fue un nuevo tipo de conflicto?
0. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
0. La Rusia de los zares
0. La Revolución de 1905
La revolución de febrero de 1917 y el gobierno provisional
La Revolución de Octubre de 1917 y la guerra civil
La creación de la URSS
La URSS de Stalin

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Interpretar una imagen histórica
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes organizaciones
políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Estudia la Primera Guerra Mundial.
Define las cuatro fases que sucedieron en la guerra.
Conoce las novedades que se produjeron con respecto a guerras anteriores.
Enumera las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Explica la Rusia de los zares..
Detalla la Revolución de 1905, la revolución de febrero de 1917, la Revolución de Octubre de 1917.
Conoce las distintas instituciones de la creación de la URSS.
Estudia la URSS de Stalin.
Interpreta una imagen histórica.

9. El periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial
OBJETIVOS
.
a.

Estudiar la situación de Europa después de la Primera Guerra Mundial.
Conocer el fascismo italiano.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Explicar el crac de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión.
Conocer y estudiar el origen y la historia del nazismo.
Argumentar la Segunda Guerra Mundial.
Citar la guerra relámpago o blitzkrieg.
Explicar qué es el Holocausto.
Identificar causas y consecuencias de un hecho histórico

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Los “felices años veinte”
El fascismo italiano
El crac del 29 y la Gran Depresión
Alemania y el nazismo
1. El origen del nazismo
2. Hitler consigue el poder
3. La dictadura nazi
5. La Segunda Guerra Mundial
6. La guerra relámpago
7. La guerra se hace mundial
8. La derrota del Eje
9. Los tratados de paz
10. Balance y consecuencias de la guerra
11. El Holocausto

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Identificar causas y consecuencias
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes organizaciones
políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.

Estudia la situación de Europa después de la Primera Guerra Mundial.
Conoce el fascismo italiano.
Explica el crac de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión.
Conoce y estudia el origen y la historia del nazismo.
Argumenta la Segunda Guerra Mundial.
Cita la guerra relámpago o blitzkrieg.

f.
g.

Explica qué es el Holocausto.
Identifica causas y consecuencias de un hecho histórico

10. La Guerra Fría y el mundo del siglo XXI
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Citar los bloques en los que se dividió el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Conocer la expresión Guerra Fria.
Enumerar los diversos conflictos en los que participaron Estados Unidos y la URSS.
Conocer la etapa de distensión y coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la URSS.
Nombrar las causas del proceso de descolonización.
Identificar y citar los países que forman el bloque capitalista.
Estudiar el bloque capitalista.
Citar la crisis del petróleo, desintegración del bloque comunista.
Analizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Analizar un contenido periodístico.

CONTENIDOS
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

El mundo dividido
La Guerra Fría y los conflictos
1. El reparto de Alemania
2. La guerra de Corea
3. La crisis del canal de Suez
4. La guerra de Vietnam
5. La crisis de los misiles
Coexistencia pacífica y distensión
La descolonización
El bloque capitalista
1. Estados Unidos
2. Europa occidental
3. Japón
El bloque socialista
1. La Unión Soviética
2. Las democracias populares
3. China
Hacia el mundo actual
1. La crisis del petróleo
2. Crisis y desintegración del bloque comunista
El mundo actual

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Analizar un contenido periodístico

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes organizaciones
políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.
Criterios de evaluación
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cita los bloques en los que se dividió el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Conoce la expresión Guerra Fría.
Enumera los diversos conflictos en los que participaron Estados Unidos y la URSS.
Conoce la etapa de distensión y coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la URSS.
Nombra las causas del proceso de descolonización.
Identifica y cita los países que forman el bloque capitalista.
Estudia el bloque capitalista.

g.
h.
i.

Cita la crisis del petróleo, desintegración del bloque comunista.
Analiza los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Analiza un contenido periodístico.

11. España contemporánea: desde 1900 hasta la actualidad
OBJETIVOS
.
Conocer el reinado de Alfonso XIII.
a.
Estudiar la Segunda República y la Guerra Civil.
b.
Nombrar y explicar la dictadura franquista.
c.
Adquirir conocimientos sobre el periodo de la Transición.
d.
Conocer y estudiar los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy.
e.
Analizar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
f.
Saber hacer una entrevista.
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931)
La Segunda República (1932-1936)
La Guerra Civil (1936-1939)
La dictadura franquista (1939-1975)
1. La construcción del régimen (1939-1956)
2. El milagro económico español (1959-1969)
3. El final del régimen franquista (1969-1975)
La Transición (1975-1982)
Los Gobiernos de Felipe González (1982-1996)
Los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004)
Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
El Gobierno de Mariano Rajoy

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Cómo hacer una entrevista

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
.
Conoce el reinado de Alfonso XIII.
a.
Estudia la Segunda República y la Guerra Civil.
b.
Nombra y explica la dictadura franquista.
c.
Adquiere conocimientos sobre el periodo de la Transición.
d.
Conoce y estudia los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy.
e.
Analiza los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
f.
Sabe hacer una entrevista.

12. El arte de las vanguardias
OBJETIVOS
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Citar las corrientes arquitectónicas más importantes en la segunda mitad del siglo XIX.
Estudiar el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el modernismo.
Conocer la arquitectura funcional o racional del siglo XX.
Nombrar y conocer las primeras y las segundas vanguardias.
Estudiar el periodo de entreguerras.
Valorar y apreciar las anteriores y las últimas tendencias artísticas.
Reconocer las corrientes artísticas de la vanguardia en España en el siglo XIX y XX.
Comentar una obra arquitectónica.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX
El realismo
El impresionismo
El posimpresionismo
El modernismo
La arquitectura del siglo XX
Las primeras vanguardias
El periodo de entreguerras
Las segundas vanguardias
Últimas tendencias artísticas
1. Neoexpresionismo y transvanguardia
2. Últimas tendencias artísticas
3. Arte digital
11. La vanguardia en España I: Goya y el siglo XIX

1. Goya
2. Las corrientes artísticas del siglo XIX
12. La vanguardia en España II: el siglo XX
1. Arquitectura
2. Escultura
3. Pintura
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Comentar una obra arquitectónica
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación
a. Citar las corrientes arquitectónicas más importantes en la segunda mitad del siglo xix.
b. Estudiar el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el modernismo.
c. Conocer la arquitectura funcional o racional del siglo xx.
d. Nombrar y conocer las primeras y las segundas vanguardias.
e. Estudiar el periodo de entreguerras.
f. Valorar y apreciar las anteriores y las últimas tendencias artísticas.
g. Reconocer las corrientes artísticas de la vanguardia en España en el siglo xix y xx.
h. Comentar una obra arquitectónica.

4.- METODOLOGÍA
1. Esta Área forma parte del módulo de Comunicación y Ciencias Sociales 1 que contribuye a
alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las
alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas
2. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe estar
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en
distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas
que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.
3. Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:
4. La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de
estrategias motivadoras.
5. La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo
de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.
6. La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.

7. La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el
uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria
para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
8. La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.
9. La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades
que se deriven del perfil profesional.
10. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:
11. La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
12. La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información
que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.
13. El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
14. La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información
disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las
mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.
15. La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus
valores estéticos y temáticos.
16. Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la
disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos.
17. La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en
el desarrollo metodológico del área.
18. Por todo ello, es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen este área
se traten desde un punto de vista multidisciplinario.
4.1. Criterios metodológicos
Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Ciencias Sociales así como
el desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, los materiales del Área de
Ciencias Sociales 1 proponen:

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa
debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El
alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su
autonomía y madurez personal.

1. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el
conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área
están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.
2. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los
que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que
comprenda los conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus
actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y
transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto
de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos basados
en valores racionales y libremente asumidos.
3. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La
interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto,
esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, el debate y el
trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de
enseñanza al de aprendizaje.
4. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y
la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de
integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo
laboral.
5. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los
contenidos y su funcionalidad. Las Ciencias Sociales tiene un marcado componente
interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama
de las Humanidades, pero también integra contenidos y competencias de los distintos
módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas de trabajo y en el Proyecto final
del libro de texto.
6. Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:
7. Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación
del Área «Ciencias Sociales 1», para determinar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.
8. Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia: Geografía
física y humana e Historia.
9. Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en 12 unidades de trabajo.
10. En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y
los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría
mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y
profundización, de forma que se consiga el «saber hacer» del alumnado.
11. Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:
12. Ejemplificación.
13. Modelo de aplicación práctica de contenidos.
14. Profundización en determinados contenidos.
15. Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor.
16. Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica
y coherente los contenidos desarrollados..
5.-

EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad
del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista
parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de
una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en
los criterios de evaluación del módulo).
Los alumnos deberán obtener en las cuatro áreas al menos la calificación de 3 puntos. El
propósito de esta medida es evitar el abandono de alguna de las asignaturas. No sea Para poder
superar éste ámbito La media aritmética se obtendrá de manera proporcional teniendo en
cuenta el número de horas impartidas en cada área. El reparto es el siguiente: 2 horas de
Ciencias Sociales ( 28.85%) ,1 hora de la asignatura de Lengua Vasca y Literatura Vasca (14.28%)
, 3 horas de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana (42,85%) y 1 hora de la asignatura
de Inglés (14,28%) haciendo un total de 7 horas.
los alumnos deberán obtener en las cuatro áreas al menos la calificación de 3 puntos. El
propósito de esta medida es evitar el abandono de alguna de las asignaturas. No se realizará la
media aritmética sino se obtiene al menos 3 puntos.
Para aprobar el Ámbito hay que obtener un 5, siendo necesario obtener la calificación de 3 para
realizar la media ponderada entre las asignaturas que componen el ámbito Socio-Lingüístico.
Indicadores
Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores.
Asistencia a clase.
Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.
Valoración de sus propios aprendizajes.
Nivel de participación y colaboración.
Comprensión de los contenidos conceptuales.
Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
Constancia en el trabajo individual y en equipo.
Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
Iniciativa para tomar decisiones.
Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

5.1.- Los Criterios de Calificación
Instrumentos y criterios de calificación
* Actividades realizadas en el aula.
* Cuestionarios.
* Pruebas objetivas.
* Pruebas de comprensión de cada bloque.
* Participación en clase.
* Trabajos exigidos.
* Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor.
* Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos.

La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un 10. Calificación sobresaliente . El
aprobado se obtiene con 5 .La nota mínima es un 1.
Se realizarán tres evaluaciones y una calificación final que será el resultado de la media
aritmética de las tres notas.
Como esta materia forma parte un Ámbito : Modulo de Comunicación y Sociedad se ha
acordado por el equipo docente que para poder hacer la media ponderada deberá el alumno
obtener en esta materia por lo menos la calificación de 3 puntos – siendo requisito
imprescindible para poder efectuar el cómputo.

El sistema de calificación se ajustará a las siguientes pautas

1.- Pruebas Objetivas : Exámenes
Supondrán el 70% de la calificación global.
- Se calificará a los alumnos realizando las medias de las calificaciones que
obtengan en las Pruebas Objetivas (exámenes) que se realicen cada
trimestre. Siendo de obligatorio cumplimiento realizar una por trimestre .
- Si se realizan dos pruebas o más el profesor determinará siempre de antemano
el porcentaje de la primera respecto al total de la calificación de las pruebas
realizadas en el trimestre correspondiente.
2.- Actitud y trabajo
Se valorará respecto al total con el 29 %de la nota y uso de TICs %1. :
Entre otros aspectos se valorará :
Traer el libro y material a diario
Hacer las tareas
Una buena presentación del trabajo en el Cuaderno, valorando la limpieza y el
orden
Trabajo a diario en clase
Ser puntual
Guardar turno de palabra
Ser respetuoso con el profesor y compañeros
Estar atento a las explicaciones
Tener un comportamiento adecuado y correcto.
Saber usar los dispositivos digitales.

5.2. Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación .Se valorará con respecto
puntos.
El día 22 de abril, viernes, realizarán el examen y presentarán las actividades requeridas

a 10

Los temas y actividades objeto de examen se entregarán al alumno durante el primer trimestre
del curso escolar
5.4. Ausencias y Repetición de exámenes
Los alumnos que con causa justificada de fuerza mayor que no puedan realizar un un examen
en la fecha determinada para toda la clase, presentando el documento oficial que certifique
dicha falta podrán realizar solamente el ejercicio en la sesión siguiente lectiva.
En caso de no sea justificada debidamente, el alumno deberá presentarse en la recuperación
del trimestre.
5.5. Plan de mejora, lecturas y compromiso de centro de escritura correcta
Nos comprometemos a respetar y aplicar los criterios que el Centro ha adoptado en el
compromiso de escritura correcta. en todas las pruebas objetivas escritas tal y como están
aprobadas por el centro.
El Departamento de Geografía e Historia , participa en el Plan de Mejora con diferentes tareas
que se calificarán incluyendo textos y cuestiones en la Prueba escrita de las tres evaluaciones .
Siendo una parte más del total de la calificación de cada evaluación

