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En todos los cursos de la ESO, los criterios de evaluación
correspondientes a cada unidad y contenidos asociados están
reflejados en el cuadro correspondiente a cada unidad, así como los
estándares evaluables de cada criterio de evaluación.
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UD GEO 00. LA GEOGRAFÍA. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
CONTENIDOS (Bloque 1 Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte)
La Geografía

 El espacio geográfico como objeto de estudio
 El trabajo del geógrafo

Las técnicas y herramientas en la Geografía: el mapa como instrumento de representación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(Transversales)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)
1. Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y la

importancia de esta ciencia.
1.1. Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el espacio y la interrelación con la
acción humana.
1.2. Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía Humana.
1.3. Identifica y valora el trabajo de un geógrafo.

2. Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias de la
Geografía e identificar y distinguir las diferentes
representaciones cartográficas y sus escalas.

2.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas temáticos en
soportes virtuales o analógicos que reflejen información de países o áreas geográficas a partir
de los datos elegidos.
2.2. Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas
temáticos.
2.3. Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del espacio y comenta e
interpreta cualquier tipo de mapa temático.

7. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y artísticos
y emplear el vocabulario específico para definir conceptos.

7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en su
contexto histórico, geográfico y artístico.

8. Utilizar las TIC para obtener información y como instrumento
para aprender, conocer y utilizar los conceptos y herramientas
propias de la Geografía y la Historia

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas tanto de
tipo geográfico como histórico.
8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema
histórico o geográfico siguiendo el método científico.

9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal
que supongan la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad
para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo.

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda,
selección y  organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico.
9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

10. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y
valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante
entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos.

10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente
compartidos.

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el
estudio.

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
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UD GEO 01. EL PLANETA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN
CONTENIDOS (Bloque 2. El medio físico mundial y europeo)

 La Tierra en el sistema solar
 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

1. Ubicar el planeta Tierra en el Sistema Solar 1.1. Conoce la importancia del Sistema Solar en la vida de la Tierra.
2. Identificar y distinguir las diferentes

representaciones cartográficas y sus escalas
2.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2.2. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
2.3. Interpreta la escala de un plano y un mapa y resuelve ejercicios de distancias entre puntos.

3. Desarrollar una visión de la Tierra como un
sistema dinámico y comprender los
movimientos de rotación y traslación de la
Tierra y sus implicaciones en nuestra vida
cotidiana

3.1. Analiza y resuelve problemas relacionados con un mapa de husos horarios y diferencia
zonas del planeta de similares horas.
3.2. Explica las estaciones del año y su relación con el movimiento de traslación de la Tierra.

4. Analizar e identificar las formas de
representación de nuestro planeta: el mapa y
localizar puntos geográficos, espacios y lugares
utilizando datos de coordenadas geográficas.

4.1. Sitúa un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
4.2. Localiza espacios geográficos y lugares utilizando datos de coordenadas geográficas.

UD GEO 02. EL RELIEVE
CONTENIDOS (Bloque 2. El medio físico mundial y europeo)
La tierra

 Componentes básicos y formas del relieve
El mundo y Europa: medio físico

 Relieve
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(5 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Explicar cómo se origina el relieve
terrestre

5.1. Explica la acción de las fuerzas internas y externas de la Tierra en el proceso de formación del
relieve  terrestre.

6. Conocer las distintas formas de
relieve continental, costero y marino.

6.1. Describe cada una de las formas de relieve continental, costero y marino.
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UD GEO 03. EL AGUA EN LA TIERRA
CONTENIDOS (Bloque 2. El medio físico mundial y europeo)
El mundo y Europa: medio físico

 Hidrografía
 Medio natural: áreas y problemas medioambientales

(LECTURA: El río de los castores)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(10 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8. Localizar en mapas físicos del mundo
y de Europa los grandes ríos, mares y
océanos y describir sus
características

8.1. Localiza en mapas físicos del mundo y de Europa los principales elementos y referencias físicas:
mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes además de los ríos principales.

13.Conocer, describir y valorar la acción
del hombre sobre el medio ambiente y
sus consecuencias

13.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidos a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.
13.2. Valora la acción negativa que el hombre ha realizado en el medioambiente y en concreto sobre el
clima debido a sus actividades económicas y las propuestas de solución a problemas planetarios.

UD GEO 04. TIEMPO Y CLIMA
CONTENIDOS (Bloque 2. El medio físico mundial y europeo)
El mundo y Europa: medio físico

 Clima: elementos y zonas bioclimáticas; diversidad de paisajes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

9. Identificar el clima y su relación con el
asentamiento humano y sus
actividades productivas

9.1. Describe con ejemplos como el clima condiciona en gran parte del mundo los asentamientos
humanos y las actividades productivas

10.Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e identificar
sus características

10.1. Elabora y comenta climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que se reflejen los
elementos más importantes

11.Situar y conocer los grandes
conjuntos bioclimáticos del mundo

11.1. Localiza y describe cada zona bioclimática del mundo.
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UD GEO 05. EL MEDIO NATURAL EN EL MUNDO
CONTENIDOS (Bloque 2. El medio físico mundial y europeo)
Estudio geográfico del medio físico de los continentes: Asia, África, América, Oceanía y la Antártida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Tener una visión global del medio
físico europeo y mundial y de sus
características generales

7.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades y elementos del relieve europeo y mundial.
7.2. Describe las características generales del relieve mundial y las peculiaridades del relieve terrestre
europeo.

12.Conocer, comparar y describir los
grandes conjuntos bioclimáticos de
Europa

12.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
12.2. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
12.3. Identifica y valora los principales espacios naturales de nuestro continente

14.Despertar curiosidad por conocer los
principales rasgos físicos de los
continentes: África, Asia, Oceanía,
América y la Antártida

14.1. Investiga sobre los rasgos físicos de los continentes: África, Asia, Oceanía, América y la Antártida
con el fin de aunar todos los conocimientos adquiridos sobre el medio físico.
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UD HIS 00. LA HISTORIA. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
CONTENIDOS (Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte)
La Historia: El conocimiento histórico; El trabajo del historiador; Las técnicas de trabajo en la Historia
La obra de arte: interpretación y análisis

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Transversales)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

3. Conocer y valorar el objeto de estudio de la historia y la
importancia de esta ciencia

3.1. Define el objeto de estudio de la Historia.
3.2. Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas
3.3. Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales

4. Conocer las distintas técnicas y procedimientos utilizados por
la historia

4.1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando
fuentes históricas e historiográficas.
4.2. Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su nivel.

5. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales
en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación.

5.1. Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
5.2. Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas en historia y realiza diversos tipos de ejes
cronológicos

6. Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose a sus
elementos y temática y contextualizándolas en el momento
histórico y cultural al que pertenecen.

6.1. Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y temática y contextualizándolas en el
momento histórico y cultural al que pertenecen.

7. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y artísticos
y emplear el vocabulario específico para definir conceptos.

7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en su contexto histórico,
geográfico y artístico.

8. Utilizar las TIC para obtener información y como instrumento
para aprender, conocer y utilizar los conceptos y herramientas
propias de la Geografía y la Historia

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas tanto de tipo geográfico como
histórico.
8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema histórico o
geográfico siguiendo el método científico.

9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal
que supongan la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad
para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo.

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y
organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico.
9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

10. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y
valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante
entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y
los derechos humanos universalmente compartidos.

10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la
base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el
estudio.

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
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UD HIS 01. LA PREHISTORIA: EL PALEOLÍTICO
CONTENIDOS (Bloque 3. La Prehistoria)
La Prehistoria

 La evolución de las especies y la hominización.
 La periodización en la Prehistoria
 Paleolítico:

- Etapas
- Características de las formas de vida: los cazadores recolectores

 Aparición de los ritos
 Restos materiales y artísticos: pintura, escultura y megalitismo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(10 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Entender el proceso de hominización 1.1. Distingue los cambios evolutivos de la especie humana y explica su expansión por la Tierra.
2. Distinguir la diferente escala temporal

de etapas como la Prehistoria y la
Historia Antigua

2.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos que representen las distintas fases de la prehistoria y de
la historia antigua.
2.2. Maneja las diferentes unidades temporales utilizadas en Prehistoria e Historia Antigua

3. Datar la Prehistoria y diferenciar las
características de la vida humana y
las manifestaciones correspondientes
a los periodos en que se divide:
Paleolítico, Neolítico y Edad de los
Metales

3.1. Diferencia los periodos en los que se divide la Prehistoria y describe las características básicas de
cada uno de ellos.
3.2. Enumera las consecuencias sociales económicas y políticas que tuvo en los grupos humanos la
aparición de la agricultura.
3.3. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
3.4. Reconoce visualmente los principales útiles y herramientas de las distintas etapas de la Prehistoria.

4. Comprender los primeros ritos
religiosos y sus implicaciones en el
arte prehistórico

4.1. Comprende las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre y su
vinculación con el arte prehistórico.
4.2. Señala los rasgos y funciones de las distintas manifestaciones artísticas de la Prehistoria.

5. Comprender las peculiaridades de la
prehistoria en la Península Ibérica y
Castilla-La Mancha

5.1. Conoce y valora las particularidades de la prehistoria española y castellanomanchega.
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UD HIS 02. LA PREHISTORIA: EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DE LOS METALES
CONTENIDOS (Bloque 3. La Prehistoria)
La Prehistoria

 Neolítico:
 Edad de los Metales
 Aparición de los ritos
 Restos materiales y artísticos: pintura, escultura y megalitismo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Distinguir la diferente escala temporal de
etapas como la Prehistoria y la Historia
Antigua

2.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos que representen las distintas fases de la prehistoria
y de la historia antigua.
2.2. Maneja las diferentes unidades temporales utilizadas en Prehistoria e Historia Antigua

3. Datar la Prehistoria y diferenciar las
características de la vida humana y las
manifestaciones correspondientes a los
periodos en que se divide: Paleolítico,
Neolítico y Edad de los Metales

3.1. Diferencia los periodos en los que se divide la Prehistoria y describe las características básicas
de cada uno de ellos.
3.2. Enumera las consecuencias sociales económicas y políticas que tuvo en los grupos humanos la
aparición de la agricultura.
3.3. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
3.4. Reconoce visualmente los principales útiles y herramientas de las distintas etapas de la
Prehistoria.

4. Comprender los primeros ritos religiosos y
sus implicaciones en el arte prehistórico

4.1. Comprende las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre y su
vinculación con el arte prehistórico.
4.2. Señala los rasgos y funciones de las distintas manifestaciones artísticas de la Prehistoria.

5. Comprender las peculiaridades de la
prehistoria en la Península Ibérica y
Castilla-La Mancha

5.1. Conoce y valora las particularidades de la prehistoria española y castellanomanchega.

6. Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Prehistoria
y la E. Antigua para adquirir una
perspectiva global de su evolución

6.1. Describe los cambios socio-económicos que determinan el paso de la Prehistoria a la Edad
Antigua.
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UD HIS 03. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
CONTENIDOS (Bloque 4. Historia Antigua: las primeras civilizaciones)

 Las primeras civilizaciones: culturas urbanas.
 Mesopotamia: sociedad, política, economía, cultura, arte
 Egipto: sociedad, política, economía, cultura, arte
 El pueblo judío: origen y características
 Las civilizaciones mediterráneas en I milenio a.n.e.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Fechar la E. Antigua y enumerar algunas
características de la vida humana en este
período

1.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
1.2. Entiende que el sistema socioeconómico esclavista es uno de los elementos que caracteriza este periodo.

2. Explicar el establecimiento y la difusión de
culturas urbanas después del neolítico.

2.1. Explica el nacimiento y evolución de las culturas urbanas y las ubica en un mapa.
2.2. Describe formas de organización socioeconómica y política, como los diversos imperios de Mesopotamia y de
Egipto.

3. Entender que los acontecimientos y procesos
ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y sincronía).

3.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos

4. Destacar la importancia del descubrimiento de
la escritura.

4.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
4.2. Conoce el Código de Hammurabi y destaca la importancia de la creación de leyes y las diferencias entre los
sistemas legales antiguos y los democráticos actuales.

5. Diferenciar las etapas en las que se divide la
historia de Mesopotamia y Egipto.

5.1. Enumera los principales acontecimientos y hechos de las distintas etapas en la historia de Mesopotamia y Egipto.
5.2. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión de los pueblos de Mesopotamia y Egipto.

6. Señalar las características culturales y
religiosas en Mesopotamia y Egipto.

6.1. Señala los rasgos de las principales manifestaciones religiosas mesopotámicas y egipcias.
6.2. Elabora un informe con las características culturales de las sociedades del Creciente Fértil y Egipto.
6.3. Describe cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
6.4. Realiza un esquema con los principales dioses del panteón egipcio

7. Describir algunos ejemplos arquitectónicos,
pictóricos y escultóricos de Mesopotamia y de
Egipto.

7.1. Explica y reconoce las características esenciales del arte mesopotámico y egipcio.
7.2. Identifica algunas obras significativas de estos estilos.
7.3. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura mesopotámica y egipcia.

8. Descubrir la primera religión monoteísta, el
judaísmo.

8.1. Analiza el origen y evolución del judaísmo.
8.2. Conoce los rasgos principales de la religión hebrea

9. Indicar las características socioeconómicas y
culturales de las distintas culturas que habitan
el Mediterráneo en torno al primer milenio
antes de Cristo (cretense, micénica, fenicia y

9.1. Reconoce las características y manifestaciones artísticas de las culturas mediterráneas del primer milenio antes de
Cristo.
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etrusca).
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UD HIS 04. LA ANTIGUA GRECIA
CONTENIDOS (Bloque 5. Historia Antigua: Grecia y Roma)
El origen de la civilización griega

 Las “polis” griegas: características socioeconómicas
 La expansión comercial

Evolución histórica y política de Grecia. El arte y la cultura griega
 La época clásica. La Atenas de Pericles
 El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo
 El arte
 La ciencia, el teatro y la filosofía
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(10 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Enumerar y caracterizar las etapas de la
historia griega, identificando sus
principales acontecimientos y personajes.

1.1. Confecciona un mapa conceptual de las distintas etapas en la historia de Grecia.
1.2. Explica las causas y las consecuencias de los principales conflictos bélicos de la historia de la Hélade.

2. Conocer los rasgos principales de las
“polis” griegas.

2.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente
tipo de fuentes históricas.
2.2. Describe la organización social del mundo griego y argumenta sobre las desigualdades existentes dentro de él.

3. Entender la trascendencia de los
conceptos “Democracia” y “Colonización.

3.1. Comenta las diferencias más importantes entre la democracia griega y las democracias actuales.
3.2. Ubica en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo

4. Distinguir entre el sistema político griego y
el helenístico.

4.1. Contrasta el sistema político de la Atenas de Pericles con el del Imperio de Alejandro Magno.
4.2. Elabora y analiza un mapa del Imperio de Alejandro Magno.
4.3. Argumenta sobre el carácter globalizador del helenismo.

5. Identificar y explicar diferencias entre
interpretaciones de fuentes diversas.

5.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
5.2. Estudia distintos textos sobre la esclavitud (la defensa de Aristóteles) frente a la actual Declaración de
Derechos del Hombre.
5.3. Investiga sobre la vida cotidiana y el papel de la mujer en las distintas culturas de la antigüedad a través de los
texto

6. Argumentar y destacar la influencia de “lo
clásico” en el arte y la cultura occidental.

6.1. Reconoce y explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
6.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte griego.
6.3. Cita ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, su influencia en la ciencia y cultura
posterior y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.

7. Destacar las principales características de
la religión y mitología griega.

7.1. Confecciona un mapa conceptual de las deidades y los ritos religiosos griegos.
7.2. Busca información sobre algunos de los mitos más relevantes en la mitología griega.
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UD HIS 05. LA ANTIGUA ROMA
CONTENIDOS (Bloque 5. Historia Antigua: Grecia y Roma)
Origen y etapa de la Historia de Roma

 La República y el Imperio: organización política y expansión por el Mediterráneo
 La creación del Imperio
 La crisis del siglo III y las invasiones bárbaras

Economía y organización social. La Romanización
Arte: arquitectura, pintura y escultura
La cultura romana; influencia en cultura occidental
Ritos religiosos romanos
Aparición y difusión del cristianismo
El proceso de romanización. La ciudad y el campo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

9. Diferenciar las etapas de la historia de
Roma

9.1. Explica las distintas fases de la historia de Roma, incidiendo especialmente en los cambios de
sistema de gobierno y en la crisis del siglo III.
9.2. Confecciona y analiza un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
9.3. Justifica el contenido cultural del concepto “Mare Nostrum”.

10.Caracterizar los rasgos principales de
la economía, sociedad y cultura
romanas

10.1. Señala las diferencias y semejanzas entre el sistema de gobierno republicano y el del Imperio.
10.2. Realiza un informe sobre la economía, la sociedad y la cultura romana.

11.Reconocer los conceptos de cambio y
continuidad producidos en la historia
de la Roma antigua.

11.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales, culturales y geográficos.

12.Identificar y describir las
características del arte romano,
comparándolo con el griego y
subrayando los rasgos que le son
específicos

12.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana, señalando las
características que le son propias.
12.2. Identifica conocidas obras del arte romano.
12.3. Reconoce el influjo del arte romano sobre estilos artísticos posteriores.

13.Conocer las distintas religiones del
Imperio

13.1. Representa un mapa conceptual de los dioses y ritos romanos.
13.2. Explica la aparición y difusión del cristianismo.
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UD HIS 06. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD ANTIGUA
CONTENIDOS (Bloque 5. Historia Antigua: Grecia y Roma)
La península Ibérica antes de la conquista romana: pueblos prerromanos y colonizadores
La Hispania romana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8. Definir los distintos pueblos
prerromanos y las influencias en la
Península Ibérica de otras culturas

8.1. Caracteriza los distintos pueblos prerromanos y los colonizadores e identifica sus principales
manifestaciones culturales y artísticas.

14.Explicar el origen y la conquista
romana de la Península Ibérica, así
como la romanización.

14.1. Describe las causas y el desarrollo de la conquista romana de Hispania

15.Establecer conexiones entre el
pasado de la Hispania romana y el
presente.

15.1. Realiza y comenta un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos
en época romana.
15.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad, destacando los
castellano-manchegos.
15.3. Reflexiona sobre la influencia del mundo romano en la cultura española.
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2º ESO
GEOGRAFÍA
E HISTORIA
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UD GEO 00. LA GEOGRAFÍA. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

CONTENIDOS (Bloque 1 Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte)
La Geografía

 El espacio geográfico como objeto de estudio
 El trabajo del geógrafo

Las técnicas y herramientas en la Geografía: el mapa como instrumento de representación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(Transversales)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)
1. Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y la

importancia de esta ciencia.
1.1. Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el espacio y la interrelación con la
acción humana.
1.2. Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía Humana.
1.3. Identifica y valora el trabajo de un geógrafo.

2. Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias de la
Geografía e identificar y distinguir las diferentes
representaciones cartográficas y sus escalas.

2.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas temáticos en
soportes virtuales o analógicos que reflejen información de países o áreas geográficas a partir
de los datos elegidos.
2.2. Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas
temáticos.
2.3. Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del espacio y comenta e
interpreta cualquier tipo de mapa temático.

7. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y artísticos
y emplear el vocabulario específico para definir conceptos.

7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en su
contexto histórico, geográfico y artístico.

8. Utilizar las TIC para obtener información y como instrumento
para aprender, conocer y utilizar los conceptos y herramientas
propias de la Geografía y la Historia

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas tanto de
tipo geográfico como histórico.
8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un
tema histórico o geográfico siguiendo el método científico.

9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal
que supongan la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad
para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo.

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda,
selección y  organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico.
9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

10. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y
valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante
entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y
los derechos humanos universalmente compartidos.

10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente
compartidos.

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.

2º CURSO DE ESO
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estudio. 11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.

UD GEO 01. LA POBLACIÓN
CONTENIDOS (Bloque 2). El espacio humano mundial y europeo
El Mundo y Europa: el espacio humano.
La población

 La organización territorial.
 Modelos demográficos.
 Movimientos migratorios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Localizar los países del mundo clasificados por
continentes así como los estados europeos y sus capitales

1.1. Localiza en mapas los distintos países del mundo y los estados europeos con
sus capitales utilizando cartografía analógica o digital.

2. Conocer y analizar los elementos que intervienen en el
estudio de la población y realizar operaciones sencillas de
elaboración de tasas que permitan comparar datos.

2.1. Describe cada uno de los elementos que interviene en el estudio de la
población.
2.2. Resuelve operaciones sencillas para convertir en tasas los indicadores
demográficos y permitir comparar unos países con otros.

3. Conocer y contrastar las características de los países
desarrollados y los países en desarrollo.

3.1. Compara y contrasta países con diferente grado de desarrollo económico.
3.2. Estudia los regímenes demográficos de varios países, analiza sus efectos y
propone políticas demográficas adecuadas.

4. Elaborar e interpretar las pirámides de población de
diferentes países del mundo con el fin de contrastar su
dinámica de crecimiento.

4.1. Elabora e interpreta una pirámide de población indicando su perfil.
4.2. Compara y contrasta pirámides de países con distinto grado de desarrollo y
pirámides de países europeos.

5. Comentar la información en mapas del mundo sobre la
densidad de población.

5.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente
pobladas.
5.2. Toma conciencia de los problemas demográficos en el mundo actual y las
políticas demográficas aplicadas.

6. Analizar la población europea, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica y políticas de población.

6.1. Expone las características de la población europea.
6.2. Coteja la población europea entre países según su distribución, evolución y
dinámica utilizando diferentes indicadores demográficos.

7. Comentar la información en mapas del mundo sobre los
movimientos migratorios.

7.1. Describe el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los
de acogida.
7.2. Comprueba la existencia de movimientos migratorios forzosos y la problemática
sociopolítica que generan y propone soluciones.
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UD GEO 02. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONTENIDOS (Bloque 2). El espacio humano mundial y europeo
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.
Actividades humanas: áreas productoras del mundo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8. Conocer las características de diversos tipos de sistemas
económicos.

8.1. Describe el funcionamiento de diversos tipos de sistemas económicos con
ejemplos.
8.2. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema
económico.

9. Reconocer las actividades económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas
económicas.

9.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
9.2. Elabora un organigrama con las políticas económicas que se aplican en los
países miembros de la Unión Europea en materia económica.

21. Analizar gráficos de barras por países donde se
represente el comercio desigual y la deuda externa entre
países en desarrollo y desarrollados.

21.1. Analiza gráficos de barras por países donde se represente el comercio
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados.
21.2. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar
el funcionamiento del comercio desigual y el origen de la deuda externa entre países
en desarrollo y desarrollados.
21.3. Indica los organismos supranacionales que agrupan las zonas comerciales y
explica su funcionamiento.
21.4. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de
pobreza con ejemplos como el Comercio Justo y el Consumo Responsable.

22. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.

22.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y
Francia, o cualquier otro ejemplo significativo.

23. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con
factores económicos y políticos.

23.1. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores
económicos y políticos.

24. Despertar curiosidad por conocer otros continentes
desde el punto de vista del medio humano.

24.1. Investiga sobre los continentes: África, Asia, Oceanía y América, con el fin de
aunar todos los conocimientos adquiridos sobre el medio humano.
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UD GEO 04. LOS SECTORES ECONÓMICOS
CONTENIDOS (Bloque 2). El espacio humano mundial y europeo
Actividades humanas: áreas productoras del mundo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(20%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

10. Constatar como el aprovechamiento agrario está
condicionado por factores físicos y humanos.

10.1. Analiza el peso de la actividad agraria en la economía mundial y en el espacio geográfico
europeo y comprueba con ejemplos cómo los factores físicos y humanos condicionan en gran
medida el aprovechamiento agrario de un país.

11. Distinguir entre los principales tipos de agricultura,
ganadería y pesca.

11.1. Define cada tipo de agricultura y ganadería y busca ejemplos e imágenes.
11.2. Describe y localiza en un mapa los diferentes paisajes agrarios y los caladeros del mundo y
de Europa.

12. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa
mundial y en el europeo.

12.1. Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las más importantes masas boscosas del
mundo y de Europa.
12.2. Precisa en un mapa las principales zonas exportadoras de materias primas.

13. Comprender las deficiencias existentes en materia de
producción de minerales y energía en el ámbito mundial y de
la Unión Europea.

13.1. Identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de  energía en el
mundo y en Europa.
13.2. Señala en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo y en
Europa.
13.3. Averigua la dependencia energética de ciertos países con respecto a fuentes de energía
estratégicas y sus implicaciones.

14. Valorar la necesidad de buscar energías alternativas
para conseguir el desarrollo sostenible

14.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
14.2. Enumera algunas energías alternativas.
14.3. Examina las ventajas y los inconvenientes de las energías convencionales y de las energías
alternativas a través de un caso concreto.

15. Explicar la distribución desigual de las regiones
industrializadas en el mundo.

15.1. Describe los principales factores que explican la localización de la industria y aplica estos
conocimientos al análisis de casos concretos.
15.2. Define los conceptos de “deslocalización industrial” y “globalización” a través de ejemplos.
15.3. Compara las características y problemática de la industria en los países desarrollados y en
los países en desarrollo.
15.4. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países y las regiones
más industrializados del mundo y de Europa.

16. Analizar el impacto de los medios de transporte en su
entorno.

16.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
16.2. Dibuja en un mapa el recorrido que sigue un producto industrial desde su diseño hasta su
distribución, para constatar el proceso de deslocalización industrial y su relación con los medios
de transporte.

17. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país
frente a los del sector primario y secundario. Extraer
conclusiones.

17.1. Compara y contrasta datos del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario y extrae conclusiones.
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UD GEO 05. LAS CIUDAD Y EL URBANISMO
CONTENIDOS (Bloque 2). El espacio humano mundial y europeo
La ciudad y el proceso de urbanización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

19. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus regiones.

19.1. Muestra el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
19.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población
urbana en el mundo.

20. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y
contras en Europa.

20.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
20.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
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UD HIS 00. LA HISTORIA. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
CONTENIDOS (Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte)
La Historia: El conocimiento histórico; El trabajo del historiador; Las técnicas de trabajo en la Historia
La obra de arte: interpretación y análisis

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Transversales)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

3. Conocer y valorar el objeto de estudio de la historia y la
importancia de esta ciencia

3.1. Define el objeto de estudio de la Historia.
3.2. Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas
3.3. Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales

4. Conocer las distintas técnicas y procedimientos utilizados por
la historia

4.1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando
fuentes históricas e historiográficas.
4.2. Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su nivel.

5. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales
en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación.

5.1. Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
5.2. Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas en historia y realiza diversos tipos de ejes
cronológicos

6. Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose a sus
elementos y temática y contextualizándolas en el momento
histórico y cultural al que pertenecen.

6.1. Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y temática y contextualizándolas en el
momento histórico y cultural al que pertenecen.

7. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y
artísticos y emplear el vocabulario específico para definir
conceptos.

7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en su contexto histórico,
geográfico y artístico.

8. Utilizar las TIC para obtener información y como instrumento
para aprender, conocer y utilizar los conceptos y herramientas
propias de la Geografía y la Historia

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas tanto de tipo geográfico como
histórico.
8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema histórico o
geográfico siguiendo el método científico.

9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal
que supongan la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad
para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo.

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y
organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico.
9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

10. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y
valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante
entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y
los derechos humanos universalmente compartidos.

10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la
base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el
estudio.

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
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UD HIS 01. DEL MUNDO ANTIGUO A LA EDAD MEDIA. IMPERIO BIZANTINO E IMPERIO CAROLINGIO
CONTENIDOS (Bloque 3. Edad media)
Concepto de Edad Media y sus Etapas: alta, plena y baja E. Media
Caída del Imperio Romano: división política e invasiones germánicas
Reinos germánicos
Los tres grandes imperios de la época: El imperio Bizantino y el Imperio Carolingio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

0. Distinguir la nueva situación económica, social, política y
cultural de los reinos germánicos.

1.1.Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos y los sitúa en un mapa.

1.2.Explica la evolución política del reino visigodo.
1.3.Aprecia el patrimonio artístico y cultural visigodo.

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo
la dificultad de la falta de fuentes históricas en este
período.

1.1.Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.

1.2.Reflexiona sobre la ruptura o continuidad entre el mundo romano y el mundo altomedieval.
2. Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio

Bizantino y sus principales características políticas,
sociales, económicas y culturales.

2.1.Expone, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos más importantes y las
características fundamentales del Imperio Bizantino incidiendo en sus relaciones con el resto
de territorios europeos y mediterráneos.

2.2.Razona el valor de la cultura y el arte bizantino.
3. Considerar el Imperio Carolingio como un enlace entre el

Imperio Romano y los futuros intentos de integración
europea.

3.1.Expresa brevemente los hitos y características de dicho imperio y lo ubica espacial y
cronológicamente.

3.2.Valora el Imperio Carolingio como una secuela del Imperio Romano y la corte de Aquisgrán
como un referente cultural.
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UD HIS 02. EL ISLAM
CONTENIDOS (Bloque 3. Edad Media)
Los tres grandes imperios de la época: El Islam

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

4. Analizar el nacimiento del islam y la evolución política
de los territorios musulmanes.

5.1. Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a través de mapas y ejes cronológicos.
5.2. Conoce y entiende los preceptos del islam y las características de esta religión.

5. Describir los aspectos sociales, económicos,
administrativos y culturales de los territorios
musulmanes.

6.1. Redacta un informe con las principales características (sociales, económicas, administrativas y
culturales) de los pueblos musulmanes durante la Edad Media.
6.2. Toma conciencia de la importancia del legado científico y cultural de la civilización islámica.

17. Comprender las funciones diversas del arte en la
Edad Media.

17.1. Describe y reconoce las características del arte Románico, Gótico e Islámico.
17.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e Islámico.

UD HIS 03. FEUDALISMO Y CRISTIANDAD. EL ARTE ROMÁNICO
CONTENIDOS (Bloque 3. Edad Media)
El feudalismo y la cristiandad
El arte cristiano (Románico)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

6. Explicar la organización feudal y sus consecuencias 7.1. Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en los vínculos de dependencia entre
señores y campesinos.
7.2. Describe la organización de un feudo.
7.3. Señala las limitaciones de las monarquías feudales.

7. Reflexionar sobre el concepto de cristiandad y la
importancia de la Iglesia en la historia medieval.

8.1. Entiende el concepto de cristiandad y la importancia de la Iglesia en la Edad Media.
8.2. Explica la jerarquía eclesiástica y su importancia en el sistema feudal.

17. Comprender las funciones diversas del arte en la
Edad Media.

17.1. Describe y reconoce las características del arte Románico, Gótico e Islámico.
17.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e Islámico.
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UD HIS 04. AL ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES
CONTENIDOS (Bloque 3. Edad Media)
La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y la formación de los primeros núcleos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (ss. XII y XIII)

 La evolución de los reinos cristianos y musulmanes
 Emirato y Califato de Córdoba
 Al-Andalus: los reinos de taifas
 Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

8. Conocer el nacimiento y evolución política de Al-
Ándalus

8.1.Relata el origen de Al-Ándalus y su evolución, utilizando el comentario de mapas, textos y ejes
cronológicos.

9. Reconocer los rasgos administrativos, sociales,
económicos y culturales de Al Ándalus.

10.1. Elabora un informe con las características administrativas, sociales, económicas y culturales de
Al-Ándalus.
10.2. Demuestra la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

10. Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al Ándalus.

11.1. Interpreta mapas y ejes cronológicos que describen el nacimiento de los primeros núcleos
cristianos y los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica.
11.2. Justifica la influencia de la repoblación en la configuración territorial y administrativa de España.
11.3. Conoce el papel y la influencia de las Órdenes Militares durante la Edad Media en el territorio
de la actual Castilla la Mancha.
11.4. Reflexiona sobre el concepto de Reconquista.

11. Analizar la evolución de los reinos cristianos
peninsulares, en sus aspectos socioeconómicos,
políticos y culturales.

12.1. Muestra la importancia del Camino de Santiago.
12.2. Redacta un informe sobre las características administrativas, sociales, políticas y culturales de
los reinos cristianos peninsulares.
12.3. Valora la convivencia de diversas culturas en la Península Ibérica durante la Edad Media.

17. Comprender las funciones diversas del arte en la
Edad Media.

17.1. Describe y reconoce las características del arte Románico, Gótico e Islámico.
17.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e Islámico.
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UD HIS 05. RENACER URBANO Y REINOS MEDIEVALES. EL ARTE GÓTICO
CONTENIDOS (Bloque 3. Edad Media)
La Plena Edad Media en Europa (ss. XII y XIII)

 La evolución de los reinos europeos
 Las monarquías feudales
 El nacimiento de las cortes medievales
 Las relaciones internacionales
 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades
 La iglesia y el nacimiento de las nuevas órdenes monásticas
 La cultura medieval: la aparición de las universidades
 El arte cristiano (gótico)

La Baja Edad Media
 La crisis de la Baja E. Media
 La “Peste Negra” y sus consecuencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

12. Identificar las causas y las consecuencias del
Renacimiento Urbano medieval.

13.1. Define los conceptos de burgo, burguesía, gremio, fuero, feria, rotación trienal, letra de cambio,
Hansa, lonja, concejo y patriciado urbano.
13.2. Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y consecuencias del Renacimiento Urbano
Medieval.
13.3. Investiga sobre la vida cotidiana en la Edad Media utilizando diversas fuentes y expone los
resultados a sus compañeros.

13. Señalar los cambios culturales desarrollados
durante el Renacimiento Urbano medieval.

14.1. Explica el papel y la influencia de las nuevas órdenes monásticas y las universidades.
14.2. Señala las características de la cultura medieval.

14. Exponer la evolución política de los principales
reinos europeos durante el periodo pleno y bajo
medieval.

15.1. Determina el concepto de monarquía feudal y cortes medievales, diferenciando éstas de las actuales
cortes democráticas.
15.2. Elabora un mapa conceptual con las características básicas de los principales reinos europeos en
esta época y los ubica en un mapa.

15. Describir las relaciones internacionales durante
la Plena y Baja Edad Media.

16.1. Analiza la importancia de las Cruzadas y la Guerra de los Cien Años.
16.2. Considera el papel y la relevancia del Papado y del Sacro Imperio Romano Germánico en las
relaciones internacionales de la Edad Media.

16. Comprender las funciones diversas del arte en
la Edad Media.

17.1. Describe y reconoce las características del arte Románico, Gótico e Islámico.
17.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e Islámico.

17. Entender la crisis bajomedieval, sus causas y
consecuencias políticas, económicas y sociales.

18.1. Comprende las causas y las consecuencias de una crisis demográfica y económica en las
sociedades medievales europeas incluidos los aspectos mentales y culturales.
18.2. Lee y comenta textos y otro tipo de fuentes sobre la crisis medieval y su incidencia.
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3º ESO
GEOGRAFÍA
E HISTORIA
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UD GEO 01. EL ESTUDIO DEL TERRITORIO
CONTENIDOS (Bloque 1 Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte)
La Geografía

 El espacio geográfico como objeto de estudio
 El trabajo del geógrafo

Las técnicas y herramientas en la Geografía: el mapa como instrumento de representación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Transversales)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

1. Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y la
importancia de esta ciencia.

1.1. Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el espacio y la interrelación con la
acción humana.
1.2. Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía Humana.
1.3. Identifica y valora el trabajo de un geógrafo.

2. Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias de la
Geografía e identificar y distinguir las diferentes
representaciones cartográficas y sus escalas.

2.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas temáticos en
soportes virtuales o analógicos que reflejen información de países o áreas geográficas a partir de
los datos elegidos.
2.2. Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas temáticos.
2.3. Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del espacio y comenta e interpreta
cualquier tipo de mapa temático.

12. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y
artísticos y emplear el vocabulario específico para definir
conceptos.

7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en su contexto
histórico, geográfico y artístico.

13. Utilizar las TIC para obtener información y como
instrumento para aprender, conocer y utilizar los conceptos
y herramientas propias de la Geografía y la Historia

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas tanto de tipo
geográfico como histórico.
8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema
histórico o geográfico siguiendo el método científico.

14. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y
grupal que supongan la búsqueda, selección y
organización de textos de carácter social, geográfico o
histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa dentro de
un equipo.

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda,
selección y  organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico.
9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades
para la resolución pacífica de conflictos.

15. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y
valorar la importancia de una convivencia pacífica y
tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos universalmente
compartidos.

10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente
compartidos.

16. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio.

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
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UD GEO 02. EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA Y CASTILLA-LA MANCHA
CONTENIDOS (Bloque 2. El medio físico en España y en Castilla-La Mancha)
Estudio de España y Castilla-La Mancha: medio físico

 Relieve
 Hidrografía
 Clima: elementos y zonas bioclimáticas; diversidad paisajes
 Medio natural: áreas y problemas medioambientales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(20 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando
datos de coordenadas geográficas.

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España utilizando datos de
coordenadas geográficas.

2. Utilizar el mapa como principal instrumento
geográfico y resolver problemas de escalas.

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España.
2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España utilizando la
escala.

3. Tener una visión global del medio físico español y
de sus características generales.

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español y de Castilla- La
Mancha.
3.2. Explica las características del relieve español.

4. Localizar en el mapa físico de España las aguas
superficiales y relacionar los principales factores
que intervienen en el curso de un río

4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y las cuencas más
importantes así como los lagos y lagunas.
4.2. Busca un ejemplo cercano a tu localidad y analiza los factores que intervienen en el
curso de un rio

5. Conocer, comparar y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico español.

5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico español y de Castilla-La Mancha utilizando gráficos e imágenes.

6. Conocer los principales factores y elementos que
intervienen en el clima español.

6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y en
concreto en Castilla-La Mancha.

7. Elaborar climogramas y comentar mapas del
tiempo de España.

7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de Castilla-La Mancha.
7.2. Interpreta climogramas procedentes de distintas ciudades o comunidades españolas
y relaciona sus datos con los paisajes bioclimáticos y con la hidrografía.
7.3. Comenta los aspectos básicos de un mapa del tiempo en superficie.

8. Conocer y valorar los principales espacios
naturales protegidos a nivel peninsular e insular y
en concreto en Castilla-La Mancha.

8.1. Sitúa los principales parques naturales y espacios protegidos de nuestro país y en
concreto de Castilla-La Mancha.
8.2. Valora los problemas medioambientales existentes en nuestro país y estudia el
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.
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UD GEO 03. TERRITORIO Y POBLACIÓN EN ESPAÑA
CONTENIDOS (Bloque 3. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha)
La población:

 La organización territorial.
 Modelos demográficos.

La ciudad y el proceso de urbanización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer la organización territorial de España así
como sus competencias y atribuciones administrativas.

1.1. Distingue en un mapa político la división territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.
1.2. Elaborar un organigrama sobre la organización territorial y política de España donde
se recojan las instituciones más importantes y sus funciones.

2. Conocer, analizar y comparar los elementos que
intervienen en el estudio de la población de España y
Castilla-La Mancha.

2.1. Analiza y compara a través de tablas estadísticas, gráficos y mapas los indicadores
demográficos necesarios para el estudio de la población en España y Castilla-La
Mancha.
2.2. Contrasta diferentes indicadores demográficos entre las comunidades autónomas y
en concreto de Castilla-La Mancha con el resto de comunidades.

3. Analizar las características de la población española,
su distribución, su dinámica y evolución

3.1. Comenta un mapa sobre densidad de población en España relacionándolo con los
posibles factores físicos y humanos que hayan podido influir en la distribución de la
población.
3.2. Explica las características de la población española aplicando el Modelo de
Transición Demográfica de la Europa Occidental a nuestro país.
3.3. Reconoce la problemática demográfica de España y los problemas concretos de
Castilla La Mancha.

4. Elaborar e interpretar pirámides de población tanto de
España como de las Comunidades Autónomas.

4.1. Elabora e interpreta una pirámide de población de España y de Castilla-La Mancha
indicando su perfil.
4.2. Compara y contrasta pirámides de diferentes Comunidades Autónomas

13. Reconocer las características de las ciudades
españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano.

13.1. Compara y contrasta las características del paisaje urbano y paisaje rural español.
13.2. Especifica las huellas que la historia ha dejado sobre las ciudades españolas con
ejemplos.
13.3. Interpreta un mapa que represente la jerarquía urbana española.

14. Interpretar textos y planos urbanos de diferentes
ciudades españolas y/o de Castilla-La Mancha.

14.1. Comenta un plano de una ciudad española.
14.2. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.

15. Debatir sobre la problemática que generan las 15.1. Evalúa y debate la problemática que generan los núcleos rurales despoblados o las
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grandes ciudades y los núcleos rurales despoblados. grandes ciudades y propone soluciones.

UD GEO 04. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
CONTENIDOS (Bloque 3. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha)
La población:

 Movimientos migratorios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(10 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Conocer los movimientos migratorios, sus efectos y
consecuencias actuales.

5.1. Clasifica los movimientos migratorios en base a diferentes criterios.
5.2. Analiza las causas y consecuencias de los movimientos migratorios de las últimas
tres décadas.
5.3. Comenta textos periodísticos donde se refleja la problemática actual relacionada con
la inmigración y abarca su comentario desde una perspectiva global y europea.

UD GEO 05. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CONTENIDOS (Bloque 3. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha)
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.

Actividades humanas: áreas productoras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Reconocer las actividades económicas que se
realizan en España en los tres sectores, y contrastar su
importancia por Comunidades Autónomas.

7.1. Compara y contrasta a través de indicadores los tres sectores de actividad entre
Comunidades Autónomas para constatar los desequilibrios existentes.

8. Conocer las características del sector primario
español y de Castilla-La Mancha y analizar su
problemática.

8.1. Describe las características del sector primario en España por actividades agrícolas,
ganaderas, explotación forestal y pesca.
8.2. Analiza la problemática del sector agrario actual a través de textos periodísticos y
diversas fuentes.

9. Conocer y analizar las características del sector
secundario español y de Castilla-La Mancha.

9.1. Enumera y analiza las características del sector secundario español y de Castilla-La
Mancha: materias primas, fuentes de energía e industria.

11. Conocer y analizar las características del sector
terciario español y de Castilla-La Mancha.

11.1. Enumera y analiza las características del sector terciario español y de Castilla-La
Mancha.
11.2. Describe las características del comercio y de la red de transporte terrestre,
marítimo y aéreo de España y Castilla-La Mancha.
11.3. Identifica las áreas turísticas españolas, sus características y problemática.

12. Interpretar imágenes y mapas temáticos
relacionados con los sectores de actividad  económica

12.1. Interpreta tablas estadísticas, gráficos, o mapas temáticos sobre la distribución de
las distintas actividades económicas.
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para conocer su distribución e impacto. 12.2. Analiza el impacto de los medios de transporte en su entorno

UD GEO 06. LOS PAISAJES GEOGRÁFICOS EN ESPAÑA
CONTENIDOS (Bloque 3. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha)
Actividades humanas: áreas productoras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

16. Aplicar los conocimientos y destrezas geográficas
adquiridas sobre el medio físico y humano al entorno
más cercano del alumno y comprobar su utilidad en la
vida cotidiana.

16.1. Elabora un trabajo donde se apliquen los conocimientos y destrezas geográficas

UD GEO 07. DESARROLLO SOSTENIBLE
CONTENIDOS (Bloque 3. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha)
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

10. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus
implicaciones.

10.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
10.2. Debate sobre la problemática en torno a las energías convencionales y alternativas
utilizando fuentes de información con diferentes opiniones.
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UD HIS 00. LA HISTORIA. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
CONTENIDOS (Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte)
La Historia

 El conocimiento histórico.
 El trabajo del historiador
 Las técnicas de trabajo en la Historia

La obra de arte: interpretación y análisis
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(Transversales)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Conocer y valorar el objeto de estudio de la historia y la
importancia de esta ciencia

3.1. Define el objeto de estudio de la Historia.
3.2. Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas
3.3. Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales

8. Conocer las distintas técnicas y procedimientos utilizados por la
historia

4.1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando
fuentes históricas e historiográficas.
4.2. Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su nivel.

9. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales
en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación.

5.1. Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
5.2. Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas en historia y realiza diversos tipos de ejes
cronológicos

10. Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose a sus
elementos y temática y contextualizándolas en el momento
histórico y cultural al que pertenecen.

6.1. Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y temática y contextualizándolas en el
momento histórico y cultural al que pertenecen.

12. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y artísticos
y emplear el vocabulario específico para definir conceptos.

7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en su contexto histórico,
geográfico y artístico.

13. Utilizar las TIC para obtener información y como instrumento
para aprender, conocer y utilizar los conceptos y herramientas
propias de la Geografía y la Historia

8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas tanto de tipo geográfico
como histórico.
8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema histórico o
geográfico siguiendo el método científico.

14. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal
que supongan la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad
para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo.

9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y
organización de textos o herramientas de carácter geográfico, social e histórico.
9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

15. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y
valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante
entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos.

10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la
base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

16. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el
estudio.

11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el
estudio.
11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
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UD HIS 01. DE LA EDAD MEDIA A LA EDAD MODERNA
CONTENIDOS (Bloque 4. Edad Moderna)
Las características socioeconómicas de los siglos XV- XVI. La recuperación de la crisis bajo medieval.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América. La América precolombina.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10 %)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Comprender la significación histórica de la Edad
Moderna y del Renacimiento en Europa.

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco y
Absolutismo).
1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.
1.3. Elabora un mapa conceptual con las características sociales, económicas políticas y culturales del
mundo moderno.
1.4. Reflexiona sobre el paso del mundo medieval al moderno.

4. Entender la diferencia entre los reinos
medievales y las monarquías modernas.

4.1. Señala las características de las monarquías feudales, de los regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos insistiendo en el proceso de  concentración del poder por parte de los reyes
modernos.
4.2. Lee y analiza textos de teoría política de la Edad Moderna.

5. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como
una etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.

5.1. Expone los grandes hitos de la política interior y exterior de los Reyes Católicos, incidiendo en la expansión de
Castilla y Aragón por el mundo y precisando los límites de la unión castellano-aragonesa.
5.2. Justifica el papel de los Reyes Católicos como los primeros reyes modernos.

6. Conocer los pueblos y civilizaciones
precolombinas.

6.1. Realiza un mapa conceptual con las principales características sociales, económicas, políticas y
culturales de las civilizaciones precolombinas más importantes y las ubica  espaciotemporalmente.

7. Interpretar los descubrimientos geográficos de
Castilla y Portugal.

7.1. Analiza las causas que condujeron a los descubrimientos geográficos de los siglos XV-XVI y sus futuras
consecuencias.
7.2. Utiliza mapas y ejes cronológicos para explicar las expediciones de los descubrimientos geográficos.

8. Explicar los procesos de conquista y
colonización de  América y sus consecuencias.

8.1. Explica las causas, desarrollo y consecuencias de la conquista y colonización de América utilizando
mapas, textos y ejes cronológicos.
8.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
8.3. Discute con sus compañeros el impacto cultural de la conquista y colonización sobre los pueblos
indígenas.
8.4. Recaba información sobre la posterior colonización de América por parte de franceses, holandeses,
ingleses y portugueses utilizando diversas fuentes y expone sus conclusiones ante sus compañeros.
8.5. Valora la herencia de Fray Bartolomé de las Casas respecto a la defensa de los indios.
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UD HIS 02. EL SIGLO XVI
CONTENIDOS (Bloque 4. Edad Moderna)
El siglo XVI en Europa:

 La política interior de los principales reinos europeos en el siglo XVI.
 Las Reformas protestantes y la Contrarreforma católica.
 La política exterior en el siglo XVI. Las “guerras de religión”.
 Los Austrias Mayores y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
 El arte del Renacimiento.

Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(10 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas y
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores.

2.1. Conoce y valora el legado de humanistas y científicos de la época.

9. Distinguir las diferentes corrientes religiosas nacidas en el
seno del cristianismo y sus consecuencias

9.1. Muestra las causas de la Reforma Protestante, su expansión y sus consecuencias, la Contrarreforma

10. Enumerar rasgos de las relaciones exteriores del siglo XVI
en Europa.

10.1. Analiza utilizando textos, mapas y ejes cronológicos las relaciones internacionales entre los reinos
europeos en el siglo XVI.
10.2. Reflexiona sobre el papel político del Papado.
10.3. Prepara un trabajo de investigación sobre el Imperio Otomano utilizando diversas fuentes.

11. Señalar las peculiaridades de la política interior de los
principales reinos europeos durante el siglo XVI.

11.1. Identifica los principales reyes europeos de este siglo y sus logros a través de diferente tipo de fuentes

12. Analizar los reinados de los Austrias Mayores. 12.1. Conoce y explica los principales acontecimientos en política interior y exterior de los Austrias Mayores.
12.2. Estudia a través de diferentes fuentes las características  socioeconómicas y culturales de los territorios
hispánicos durante los reinados de Carlos V y Felipe II.
12.3. Comenta textos y mapas de temática diversa del periodo de los Austrias Mayores, insistiendo en las
posesiones territoriales: herencias, adquisiciones y pérdidas.

13. Reconocer las características del arte del Renacimiento e
identificar algunas de sus obras más representativas.

13.1. Enumera, comenta e identifica los rasgos propios del arte renacentista.
13.2. Diferencia las peculiaridades del Renacimiento español.
13.3. Reconoce obras representativas de arte renacentista europeo y español.

17. Investigar sobre la vida cotidiana durante la Edad
Moderna.

17.1. Recaba información de diversa índole sobre la vida cotidiana de los distintos grupos sociales durante la
Edad Moderna y redacta un informe sobre ello.

19. Justificar la relevancia de algunos autores y obras de los
siglos XVI-XVII.

19.1. Analiza obras, o fragmentos de ellas, de algunos autores de la Edad Moderna en su contexto.
19.2. Estudia en profundidad aspectos históricos a partir de la lectura de obras representativas de la Edad
Moderna.
19.3. Valora la repercusión y la importancia de la Revolución Científica del XVII.
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UD HIS 03. EL SIGLO XVII
CONTENIDOS (Bloque 4. Edad Moderna)
El siglo XVII en Europa:

 La crisis socioeconómica del siglo XVII.
 Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
 La política interior de las principales potencias europeas.
 La Guerra de los Treinta Años y las relaciones internacionales en el siglo XVII.
 Los Austrias Menores y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
 El arte Barroco

Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(10 %)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

14. Relacionar las causas y efectos de la crisis del
Siglo XVII.

14.1. Compara las características socioeconómicas y políticas de este siglo con las del anterior.
14.2. Confecciona un mapa conceptual que refleje los efectos de la crisis del siglo XVII.
14.3. Investiga a partir de diferentes fuentes los movimientos campesinos y las rebeliones provocadas por la
crisis del XVII y redacta un informe.

15. Conocer las relaciones exteriores del siglo XVII
en Europa y la política interior de los distintos países.

15.1. Analiza, utilizando diversos textos, mapas e imágenes, las relaciones internacionales entre los reinos
europeos en el siglo XVII que conducen a guerras como la de los Treinta Años.
15.2. Expone los hechos más significativos en política interior de los distintos territorios europeos.
15.3. Reflexiona sobre la trascendencia de la Revolución Inglesa.

16. Estudiar los reinados de los Austrias Menores. 16.1. Elabora y razona mapas que reflejen los cambios en las posesiones territoriales de los Austrias Menores.
16.2. Redacta un informe sobre la política interior y exterior de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
16.3. Conoce los efectos socioeconómicos de la crisis del siglo XVII en los territorios de la Monarquía
Hispánica.

17. Investigar sobre la vida cotidiana durante la Edad
Moderna.

17.1. Recaba información de diversa índole sobre la vida cotidiana de los distintos grupos sociales durante la
Edad Moderna y redacta un informe sobre ello.

18. Destacar la importancia del arte Barroco en
Europa y en América.

18.1. Señala, comenta y distingue las características del arte Barroco.
18.2. Identifica obras significativas del arte Barroco.
18.3. Diferencia las peculiaridades del Barroco español y americano.

19. Justificar la relevancia de algunos autores y
obras de los siglos XVI-XVII.

19.1. Analiza obras, o fragmentos de ellas, de algunos autores de la Edad Moderna en su contexto.
19.2. Estudia en profundidad aspectos históricos a partir de la lectura de obras representativas de la Edad
Moderna.
19.3. Valora la repercusión y la importancia de la Revolución Científica del XVII.
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4º ESO
GEOGRAFÍA
E HISTORIA
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UD HIS 01. LA HISTORIA. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
CONTENIDOS (Bloque 1 Contenido común: Cómo se escribe la Geografía, Historia y Arte)
La identificación de las fuentes históricas: Las fuentes históricas y su clasificación; La prensa como fuente de información histórica.
El trabajo con fuentes históricas: ordenar, analizar y relacionar la información; Comentario de mapas, textos históricos y obras artísticas;
Comentario de gráficas; Elaboración de mapas conceptuales y cuadros-resumen comparativos; Realización de cronogramas. Definición de
conceptos históricos. Elaboración de un dossier de documentos. Redacción de narraciones explicativas. Realización de informes sobre temas
monográficos.
Elaboración y presentación de trabajos de investigación histórica, individualmente o en equipo. Elección del tema. Título del trabajo.
Realización de un guión. Selección de fuentes de diversa naturaleza. Organización y contraste de la información. Redacción y conclusiones.
Presentación. La presentación multimedia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(Transversales)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)
1. Conocer el concepto de fuente
histórica, diferenciar los tipos de
fuentes, y valorar su utilidad y
fiabilidad para el trabajo del
historiador.

1.1. Identifica las fuentes de información (textos, imágenes, estadísticas, prensa) y diferencia entre fuentes
históricas e historiográficas.

2. Ordenar, analizar y relacionar
información procedente de fuentes
históricas de diversa naturaleza.

2.1. Ordena y representa etapas y acontecimientos históricos en un cronograma o línea del tiempo.
2.2. Analiza y comenta información de fuentes diversas (mapas, textos, gráficas), indicando su naturaleza,
contextualizando y explicando su contenido, e incorporando observaciones y conclusiones personales.
2.3. Interpreta y comenta obras de arte, refiriéndose a sus elementos, temática, técnicas empleadas, y las
contextualiza en el momento histórico y cultural al que pertenecen.
2.4. Extrae, ordena y analiza información de fuentes históricas de diversa naturaleza y elabora un cuadro-
resumen comparativo entre dos etapas de la historia.
2.5. Selecciona, ordena y relaciona información para elaborar un mapa conceptual sobre un acontecimiento
histórico.

3. Utilizar con rigor los términos
históricos y emplear el vocabulario
específico para definir conceptos.

3.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en el momento histórico al
que corresponden.

4. Manejar información procedente
de diversas fuentes para crear un
documento sobre un tema
monográfico.

4.1. Realiza una lectura comprensiva de un texto sobre un personaje o acontecimiento histórico y redacta una
narración explicativa, incorporando observaciones personales y conclusiones.
4.2. Elabora un dossier de documentos sobre el mismo personaje o acontecimiento histórico, incluyendo
información de fuentes diversas.

5. Realizar un trabajo de
investigación histórica,
individualmente o en equipo, y
utilizar las TIC para su elaboración
y exposición.

5.1. Elige un tema y utiliza el método histórico para seleccionar, contrastar y elaborar la información obtenida.
5.2. Se responsabiliza de su trabajo y se coordina con sus compañeros respetando sus opiniones y
observaciones.
5.3. Participa en la exposición multimedia del trabajo elaborado, y aporta  observaciones personales y
conclusiones.
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UD HIS 02. EL SIGLO XVIII. REFORMISMO E ILUSTRACIÓN. LOS BORBONES EN ESPAÑA
CONTENIDOS (Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789)
El s. XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo. FRA, ING, ESP; Las monarquías absolutas (política, sociedad y economía); la
crisis del absolutismo (parlamentarismo en ING y Provincias Unidas); transformaciones ideológicas durante el s. XVIII: la Ilustración; el Despotismo Ilustrado;
las nuevas teorías económicas
Arte y ciencia en Europa en los ss.XVII y XVIII: Barroco, Rococó, Neoclásico y Racionalismo y empirismo
El s. XVIII en ESP. Los Borbones: guerra de sucesión; Reformismo Borbónico; Ilustración Española; Manifestaciones artísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explicar las características del
“Antiguo Régimen” en sus sentidos
político, social y económico.

1.1. Contextualiza el término “Antiguo Régimen” y explica brevemente sus características políticas, sociales y económicas.
1.2. Define conceptos históricos: monarquía absoluta, sociedad estamental, economía agropecuaria, gremio, mercantilismo,
domestic system y parlamentarismo.

2. Seleccionar, tratar e interpretar
información sobre la sociedad y la
economía del A. Régimen, utilizando
diversas fuentes de información, digital
y bibliográficas.

2.1. Identifica los distintos estamentos de la Sociedad del A. Régimen y comenta sus funciones en la sociedad a partir de
textos o información gráfica relevante.
2.2. Realiza un esquema en el que refleja las características de las actividades económicas del A. Régimen a partir de
fuentes primarias o historiográficas.
2.3. Analiza de manera crítica la desigualdad jurídica entre los estamentos sociales del A. Régimen.

3. Identificar el alcance de la
Ilustración como movimiento cultural y
social del s. XVIII.

3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías del s. XVIII.
3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo,  Despotismo Ilustrado y
Parlamentarismo.

4. Distinguir las teorías económicas
del s. XVIII.

4.1. Comenta e interpreta textos sobre las teorías económicas del s. XVIII, destaca las ideas fundamentales y las relaciona
con sus respectivos autores
4.2. Reconoce en nuestro sistema económico actual las influencias del liberalismo económico y las expresa.

5. Conocer los avances de la
“revolución científica” de los siglos
XVII y XVIII.

5.1. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de áreas.
5.2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en su propia
época.

6. Analizar los principales movimientos
artísticos de los s. XVII y XVIII.

6.1. Conoce las características de los diferentes estilos artísticos e identifica a los principales artistas y analiza e interpreta
sus obras más representativas.
6.2. Interviene en un coloquio sobre “El patrimonio artístico”, y expone razones por las que hay conservar y respetar el
patrimonio-histórico-artístico como parte del acervo cultural de los pueblos.

7. Comprender el cambio dinástico
que se produce en España con la
llegada de los Borbones y las
implicaciones que tendrá en el
desarrollo político y cultural del s. XVIII
español.

7.1. Entiende y expresa las causas, la configuración de alianzas de ambos bandos y la evolución de la Guerra de Sucesión
Española.
7.2. Localiza en un mapa los territorios perdidos por España en las Paces de Utrecht y Rastatt y analiza la política exterior de
los Borbones durante el s. XVIII.
7.3. Elabora un informe sobre el reformismo borbónico del s. XVIII, exponiendo las transformaciones políticas,
socioeconómicas y culturales que se producen en España durante este periodo.
7.4. Analiza la difusión del rococó y el neoclásico en España y comenta e interpreta obras de estos dos movimientos
artísticos.
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UD HIS 03. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
CONTENIDOS (Bloque 4. La Revolución industrial)
La Rev. Industrial desde Gran Bretaña al resto de Europa: R.I. en GBR: causas y factores; transformación demográfica y agraia; transformaciones
industriales (maquinismo y era transportes); expansión industrial por Europa; el capitalismo industrial; transformaciones sociales: la nueva sociedad industrial;
los inicios del movimiento obrero.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir los hechos relevantes de la
revolución industrial y su
encadenamiento causal.

1.1. Explica e interrelaciona las causas y factores que hacen de Inglaterra el país pionero en la Revolución
industrial.
1.2. Comprende la expresión: “La Era del maquinismo” y elabora un informe sobre las innovaciones técnicas y su
aplicación a la industria y a los transportes durante la Primera Revolución Industrial.
1.3. Utiliza términos como: sociedades anónimas, bolsa o mercado de valores, liberalismo económico, bancos, y
explica el desarrollo del capitalismo industrial y financiero.

2. Entender el concepto de “progreso” y
los sacrificios y avances que conlleva.

2.1. Resume las transformaciones en la organización del trabajo en las primeras fábricas y sus consecuencias en la
producción y en la vida laboral del obrero.
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.

3. Analizar la difusión de la
industrialización en
Europa y las ventajas e inconvenientes
de Gran Bretaña al ser un país pionero
en los cambios.

3.1. Localiza las principales áreas geográficas industrializadas en Europa entre 1780 y 1850, explica sus
características y las compara con el proceso de industrialización en Inglaterra.
3.2. Interpreta y analiza una fuente gráfica con datos sobre producción textil y siderúrgica en Europa durante el s.
XIX, y valora la mayor producción y comercialización inglesa frente al resto.

4. Comprender las bases y
configuración de la nueva sociedad
industrial

4.1. Define el concepto de “sociedad de clases” y analiza las diferentes clases sociales y sus contrastes.
4.2. Investiga sobre las condiciones de vida de la clase obrera, y elabora un informe sobre los comienzos del
movimiento obrero, haciendo referencia a los principales teóricos y organizaciones que lo promovieron.
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UD HIS 04. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES I (1776 – 1815)
CONTENIDOS (Bloque 3. La era de las Revoluciones Liberales)
Las revoluciones liberales: revoluciones burguesas en el XVIII; revolución e independencia de EEUU; Revolución francesa: causas y comienzos; Etapas
Rev. Francesa; Imperio Napoleónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Entender el significado de las revoluciones
burguesas de finales del s. XVIII.

1.1. Define el concepto de revoluciones burguesas y analiza los objetivos políticos de los revolucionarios

2. Describir los principales acontecimientos de
la Revolución Americana y su significación
histórica.

2.1. Localiza en un mapa las colonias inglesas de Norteamérica y las contextualiza en el proceso de
formación de los Imperios coloniales durante la E. Moderna.
2.2. Redacta una narrativa explicativa con los principales hechos de la revolución americana acudiendo a
explicaciones causales.
2.3. Busca información sobre el nuevo sistema político y territorial que estableció la constitución de 1787 en
EE.UU. y valora su proyección histórica.

3. Identificar los principales acontecimientos de
la Revolución Francesa y su significación
histórica.

3.1. Explica los orígenes y desarrollo de la revolución francesa, de forma ordenada, y utiliza el vocabulario
histórico apropiado para referirse a los hechos.
3.2. Elabora un cronograma de la Revolución Francesa diferenciando fases de acontecimientos.

4. Comprender el alcance y las limitaciones de
los procesos revolucionarios del s. XVIII.

4.1. Reflexiona sobre la situación de los diferentes grupos sociales, antes y después de las revoluciones
burguesas de fines del s. XVIII.
4.2. Discute las implicaciones de violencia que conllevan las revoluciones, a partir de la información
extraída de diversos tipos de fuentes.

5. Interpretar la importancia del Imperio
Napoleónico en Europa y contextualizar y
entender el significado de la Restauración

5.1. Redacta una narración sintética sobre la obra política de Napoleón en la Francia posrevolucionaria.
5.2. Comenta un mapa del Imperio Napoleónico, e incide en el significado histórico de la figura de Napoleón
y su actuación en Europa.
5.3. Define el concepto de Restauración y analiza sus rasgos, contextualizándola en la Europa post-
napoleónica.
5.4. Confecciona un mapa de Europa surgido del Congreso de Viena de 1815, y comenta el nuevo orden
territorial y su proyección en los conflictos europeos del s. XIX.
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UD HIS 05. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES II (1815 – 1870)
CONTENIDOS (Bloque 3. La era de las Revoluciones Liberales)
Restauración y revoluciones liberales en el XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos: la Restauración
(Congreso de Viena); Liberalismo y Nacionalismo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6. Analizar los principales hechos de las
revoluciones liberales en Europa y en América
durante la primera mitad del s. XIX

6.1. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, los principios del liberalismo político del s.
XIX, y valora las mismas no sólo como fuentes de información sino como evidencia para los historiadores.
6.2. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de las revoluciones burguesas de 1820,1830
y 1848, acudiendo a explicaciones causales, sopesando sus éxitos y fracasos.
6.3. Expone de forma clara y ordenada el origen y desarrollo de la independencia de las colonias españolas
en América, y comprende las consecuencias para España.

7. Reconocer el nacionalismo como un
movimiento ideológico y reconocer su
proyección en la Europa del s. XIX.

7.1. Comprende los conceptos de nación y de nacionalismo, los expone y diferencia entre nacionalismo
unificador y disgregador.
7.2. Esquematiza los procesos de las unificaciones alemana e italiana y diferencia causas, etapas y
consecuencias.
7.3. Identifica la evolución de Europa hacia los estados-nación y comprende la simultaneidad de los hechos
históricos en diversos lugares geográficos.

10. Entender la Construcción del Estado Liberal
y analizar el desarrollo del liberalismo español.

10.1. Comprende y define términos como: Constitución, Parlamento, Sufragio, Derechos y Libertades,
Soberanía compartida, Soberanía nacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

UD HIS 06. LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO
CONTENIDOS (Bloque 5. Imperialismo del XIX y la I Guerra Mundial)
Desarrollo científico y tecnológico en el XIX: la II Rev. Industrial en Europa, América y Asia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer los principales avances científicos y
tecnológicos del s. XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales.

1.1. Describe las transformaciones técnicas, la nueva organización empresarial y los nuevos sectores
industriales de la Segunda Revolución Industrial.
1.2. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico de los principales avances científicos y tecnológicos
del XIX y comienzos del XX, valorando su aportación al progreso de la humanidad.
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UD HIS 07 y 08. ESPAÑA S.XIX. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1789-1833) y CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO LIBERAL (1833-1903)

CONTENIDOS (Bloque 3. La era de las revoluciones liberales) y (Bloque 4. La Revolución industrial)
España en el s. XIX. La construcción del Estado Liberal: La Crisis de la Antiguo Régimen: La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. (1808-
1813). Reinado de Fernando VII: Entre el Absolutismo y el Liberalismo (1814-1833). La Independencia de las colonias americanas (1808-1826). La
Construcción del Estado Liberal: El reinado de Isabel II (1833-1868). El Sexenio Democrático (1868-1874). La Restauración monárquica: reinado de Alfonso
XII y Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1874-1902).
La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? La población española en el s. XIX. Transformaciones
agrarias e inicios de la industrialización. La sociedad española del s. XIX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8. Interpretar los acontecimientos del reinado
de Carlos IV, comprender la relevancia de la
Guerra de la Independencia y la labor de las
Cortes de Cádiz de 1810.

8.1. Realiza un breve resumen del reinado de Carlos IV, contextualizándolo en la Europa de su tiempo y
entiende el significado de la Guerra de Independencia, explicando sus causas y consecuencias.
8.2. Analiza las características de las Cortes convocadas en Cádiz en 1810, comenta un fragmento de la
constitución de 1812, e identifica sus principios fundamentales y valora su significación histórica.

9. Investigar sobre el reinado de Fernando VII
(1814-1833), seleccionar y ordenar
información, utilizando un soporte informático
para exponerla.

9.1. Contextualiza el comienzo del reinado de Fernando VII con la Europa de la Restauración, e interpreta
lo que significó su regreso a España e identifica los acontecimientos más significativos de este periodo.

10. Entender la Construcción del Estado Liberal
y analizar el desarrollo del liberalismo español.

10.2. Narra de forma sintética una de las etapas de la historia de España comprendida entre 1833 y 1902,
utilizando el vocabulario histórico con rigor.

5. Interpretar la evolución de los cambios en
España, a raíz de la industrialización del país.

5.1. Analiza, utilizando recursos online, las transformaciones agrarias y los rasgos fundamentales de la
Revolución Industrial en España, así como las causas del retraso de su industrialización.
5.2. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.
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UD HIS 09. IMPERIALISMO Y GUERRA (1872-1919)
CONTENIDOS (Bloque 5. El Imperialismo del XIX y la Primera Guerra Mundial)
El Imperialismo en el XIX: causas, formación de los imperios; formas de dominación colonial; consecuencias
La I G.M.: causas, fuerzas enfrentadas, características y desarrollo, tratados de Paz; consecuencias demográficas, sociales y económica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Identificar las potencias imperialistas
y el reparto de poder económico y
político en el mundo en el último cuarto
del s. XIX y principios del XX.

2.1. Explica razonadamente que el concepto de “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la   Geopolítica y
en las relaciones económicas transnacionales.
2.2. Comenta textos históricos e historiográficos sobre las causas del imperialismo e interpreta cuáles son los
verdaderos objetivos de las potencias imperialistas.
2.3. Elabora un mapa sobre el reparto de África y Asia por las potencias europeas, y analiza la formación de los
grandes imperios coloniales.
2.4. Participa en un debate sobre eurocentrismo y globalización, argumentando su opinión.

3. Establecer jerarquías causales
(aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo.

3.1. Comprende el fenómeno del colonialismo, sus causas y proyección histórica desde la antigüedad, y lo compara
con el Imperialismo de fines del s. XIX.
3.2. Planifica, realiza y expone un trabajo sobre las diferentes formas de dominio colonial del s. XIX. y su impacto
en las sociedades indígenas.
3.3. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra.

4. Conocer los principales
acontecimientos de la Gran Guerra, sus
interconexiones con la Revolución
Rusa.

4.1. Busca información online sobre el periodo de la “Paz Armada”, realiza una narración sintética sobre los
sistemas políticos y las relaciones internacionales europeas entre 1870 y 1914, y analiza sus implicaciones en el
origen de la Primera Guerra Mundial.
4.2. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica de la Primera Guerra Mundial, y
analiza su conexión con la Revolución Rusa.

5. Identificar las consecuencias de la
Paz de París y valorar el diálogo y la
solidaridad como forma de resolver los
conflictos.

5.1. Comenta un mapa de Europa tras la I Guerra Mundial, e indica los cambios territoriales y los nuevos Estados
surgidos tras la Paz de París.
5.2. Describe la derrota de Alemania desde su perspectiva y desde la de los aliados.
5.3. Participa en un debate sobre la necesidad de fomentar, en la actualidad, la cultura de la paz, rechaza la
violencia en todas sus formas y defiende la libertad, la justicia y la comprensión entre los pueblos.

6. Esquematizar el origen, el desarrollo
y las consecuencias de la Revolución
Rusa.

6.1. Realiza un cuadro-resumen sobre las causas y etapas de la Revolución Rusa.
6.2. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.
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UD HIS 10. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1919-1939). LA CRISIS DE 1929
CONTENIDOS (Bloque 6. La época de entreguerras)
Economía en período entreguerras: Felices años 20, la difícil recuperación de ALE; el crash del 29 y la Gran Depresión; las consecuencias de la Crisis y
soluciones adoptadas
Ascenso de los fascismos: causas y apoyos sociales; características; fascismo italiano; nazismo alemán

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y comprender los
acontecimientos, hitos y procesos
económico-sociales más importantes,
de la década de 1919-1929.

1.1. Analiza interpretaciones diversas, y utiliza fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, para
explicar los problemas y desequilibrios de la economía mundial, tras el final de la Primera Guerra Mundial.
1.2. Realiza una explicación argumentada sobre la difícil recuperación de Alemania en el contexto de la economía
europea de posguerra.
1.3. Selecciona información e imágenes del movimiento sufragista, discute las causas de la lucha por el voto
femenino y analiza su simultaneidad en distintas escalas geográficas y temporales.

2. Distinguir los acontecimientos, hitos
y procesos económico-sociales más
importantes, de la década de 1929-
1939, y entender las cadenas y
jerarquías causales en la explicación
histórica sobre esta época y su
conexión con el presente.

2.1. Reconoce términos como bienes de consumo, superproducción, crédito bancario, inflación, especulación,
Bolsa, Wall Street, Crash, y establece relaciones causales y jerárquicas para explicar el origen y desarrollo de la
crisis de 1929.
2.2. Selecciona información para realizar un mapa conceptual sobre la expansión de la Crisis de 1929 y sus
consecuencias demográficas, socioeconómicas y políticas.
2.3. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades de futuro, como el
alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.

3. Analizar las causas que provocaron
el ascenso de los fascismos en Europa.

3.1. Localiza e Identifica en un mapa de Europa del periodo de Entreguerras los diferentes sistemas políticos y
compara regímenes autoritarios o totalitarios con los democráticos actuales.
3.2. Expone las causas que llevaron al ascenso a los fascismos europeos y analiza los grupos sociales que los
apoyaron.
3.3. Elabora un esquema con las características de los regímenes fascistas.
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UD HIS 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
CONTENIDOS (Bloque 7. Las causas y consecuencias de la II Guerra Mundial)
La II Guerra Mundial: antecedentes (expansión nazi y política de apaciguamiento); fases; conferencias de Paz; la ONU; consecuencias demográficas,
económicas, territoriales, políticas, sociales y morales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10% )

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Relacionar los principales hechos del
panorama internacional que preparan
el camino hacia la guerra. (1931-1939).

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas de la II Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y
geográficos.
1.2. Localiza en un mapa los territorios invadidos por Alemania, Italia y Japón antes del conflicto, e identifica sus
pretensiones.

2. Diferenciar las escalas geográficas
en esta guerra: Europea y Mundial.

2.1. Identifica a los países beligerantes y explica sus motivaciones para alinearse en uno de los dos bloques
enfrentados.
2.2. Analiza y comenta un mapa sobre las fases del conflicto a distintos niveles geográficos y temporales.
2.3. Da una interpretación de por qué terminó antes la guerra “europea” que la “mundial”.

3. Interpretar fuentes históricas de
distinta naturaleza y el comprender el
concepto de “guerra total”.

3.1. Identifica, a partir de fuentes diversas, los diferentes escenarios de la guerra, las nuevas armas, y los efectos
devastadores sobre las ciudades y la población civil.

4. Entender el contexto en el que se
desarrolló el Holocausto en la guerra
europea y sus consecuencias.

4.1. Reconoce la significación histórica del Holocausto judío y realiza, a partir de fuentes históricas, un informe
sobre la evidencia del Holocausto y muestra una actitud crítica sobre los regímenes intolerantes y antidemocráticos.

5. Conocer las consecuencias de la II
Guerra mundial y su proyección
histórica.

5.1. Redacta una narrativa explicativa de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en distintos ámbitos y a
distintos niveles geográficos y temporales.

6. Analizar fuentes de distinta
procedencia para contextualizar los
planes de reconstrucción bélica.

6.1. Identifica, a partir de fuentes iconográficas, a los líderes que participaron en las Conferencias de Paz que
ponen fin al conflicto y explica los acuerdos que tomaron.
6.2. Interpreta un mapa de Europa después de la II Guerra mundial haciendo referencia a la remodelación territorial
y al nuevo orden internacional.

7. Valorar la cultura de la paz y el
diálogo como manera de resolver los
conflictos.

7.1. Valora los mecanismos arbitrados por la ONU para garantizar la seguridad colectiva, y regular pacíficamente
las relaciones internacionales.
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UD HIS 12. LAS RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE 1945 Y 1991. POLÍTICA DE BLOQUES.
CONTENIDOS (Bloque 7. Las causas y consecuencias de la II Guerra Mundial) y (Bloque 8. La estabilización del capitalismo y el aislamiento
económico del Bloque Soviético)
Los procesos de descolonización de África y Asia: causas; proceso; consecuencias
La nueva geopolítica mundial: planes de reconstrucción posbélica (Plan Marshall y Doctrina Truman); división del mundo; comienzos de la G. Fría;
características de la G. Fría
Evolución política y socioeconómica de la URSS y sus aliados (1945-1980): origen y organización del bloque soviético; la China de Mao
Evolución política y socioeconómica de EEUU y sus aliados (1945-1973): origen y organización del bloque occidental; estado del bienestar en Europa
La crisis del petróleo de 1973: causas y desarrollo; consecuencias en la economía mundial
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (10%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8. Organizar los hechos más importantes
de la descolonización de postguerra en
el siglo XX.

8.1. Comenta un texto sobre los factores que impulsaron la descolonización.
8.2. Realiza un cronograma explicativo de los hechos más relevantes del proceso descolonizador.

9. Comprender los límites de la
descolonización y de la independencia
en un mundo desigual.

9.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, por ejemplo la India (1947) y el África Sub-sahariana.
9.2. Participa en un debate sobre el colonialismo como una de las causas del subdesarrollo de muchos países en
la actualidad.

1. Identificar el concepto de “Guerra
Fría”, en el contexto posterior a 1945, así
como las relaciones entre los dos
bloques: USA y URSS.

1.1. Comprende el concepto de “Guerra Fría” y realiza un informe explicando sus orígenes y características
utilizando términos como: tensión internacional, bloques, telón de acero, doctrina Truman, cooperación
económica, alianzas militares, carrera de armamento.
1.2. Trabaja con un mapamundi de la década de los años 70, identifica la división del mundo en bloques, e indica
los países que los integran, y los que pertenecen a la OTAN y al Pacto de Varsovia, así como los no alineados.
1.3. Elabora un cronograma en el que refleje la evolución de la “Guerra” Fría”, indicando sus etapas de máxima
tensión y las de distensión.
1.4. Utiliza fuentes históricas e historiográficas y explica los conflictos localizados que se producen entre ambos
bloques durante el periodo de 1957-1977 y describe las consecuencias de la guerra de Vietnam.

2. Entender los avances económicos de
los regímenes comunistas y los peligros
de su aislamiento interno.

2.1. Localiza la extensión del régimen comunista en países de Europa, Asia y África hacia 1980.
2.2. Comprende términos como: democracias populares, sovjós, koljós, CAME, y elabora un mapa conceptual con
las características políticas, económicas y sociales del bloque soviético.
2.3. Identifica a Mao Tse-Tung y explica con argumentos la originalidad del comunismo chino (1949-1976).

3. Analizar la evolución del bloque
occidental o capitalista y los avances
económicos del Estado del Bienestar en
Europa.

3.1. Trabaja con un mapa de la década de los años 60, localizando los países del mundo que integraban el bloque
capitalista, y analiza sus rasgos básicos políticos y socioeconómicos.
3.2. Elabora un dossier sobre la sociedad de consumo y explica los avances del Estado del Bienestar en los años
dorados de la economía americana, concretando sus avances en Europa.
3.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

5. Comprender el concepto de crisis
económica y su repercusión mundial en
un caso concreto.

5.1. Selecciona información de fuentes diversas para explicar las causas de la crisis del petróleo de 1973, así
como sus consecuencias en la economía mundial.
5.2. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008 y su repercusión mundial, contrastando la
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información.

UD HIS 13. EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL DESPUÉS DE LA URSS
CONTENIDOS (Bloque 9. El mundo reciente en los siglos XX y XXI) y Bloque 10. La revolución tecnológica y la globalización
Las distintas formas económicas del capitalismo en el mundo: N América; Europa; Japón y SE Asia; América Latina; mundo árabe-islámico y África subsahariana.
Derrumbe regímenes soviéticos y consecuencias: fin bloque soviético; desintegración del bloque (de la URSS a la CEI) y de su influencia en Europa del E; China
después de Mao

El fenómeno de la Globalización económica y sus principales características
El mundo actual globalizado y los focos de conflicto: nuevo orden internacional y relaciones interregionales; los problemas políticos; el conflicto árabe-israelí; conflictos
tribales en África; conflictos nacionalistas en Europa; fundamentalismo y terrorismo islámico
Avances científicos y sus aplicaciones tecnológicas: las CCNN y sus aplicaciones; la información y comunicaciones; consecuencias del avance científico-tecnológico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (10%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Interpretar procesos a medio plazo de
cambios económico s, y políticos a nivel
mundial.

1.1. Obtiene información de fuentes diversas para explicar la evolución del sistema capitalista después de la crisis
energética de 1973, y analiza las nuevas políticas económicas y empresariales que se adoptaron en América y Europa
desde finales del s. XX.
1.2. Localiza, en un mapa de Asia, los nuevos países industriales y explica cómo han evolucionado en los últimos años.
1.3. Comprende los pros y los contras de la sociedad del bienestar y analiza su influencia en el proceso de
emancipación de la mujer.

2. Comprender las causas y las
consecuencias inmediatas del derrumbe
de la URSS y otros regímenes
soviéticos.

2.1. Explica el significado de los términos perestroika, y glasnost, y los relaciona con las medidas adoptadas por el líder
soviético Gorbachov, en el contexto soviético de la URSS en los años 80.
2.2. Analiza, buscando información online, la desintegración de la URSS y la transición a la democracia y al
capitalismo de los países que pertenecían al antiguo bloque soviético.
2.3. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.

4. Entender la evolución de la
construcción de la Unión Europea.

4.1. Explica a partir de mapas históricos y otras fuentes historiográficas, los inicios de la construcción Europea y sus
sucesivas ampliaciones.
4.2. Elabora un dossier recopilando información acerca de las instituciones de la Unión Europea y los tratados
comunitarios.

6. Interpretar los procesos de cambios
sociales, culturales y artísticos, desde
finales del s. XX, a nivel mundial

6.1. Realiza un informe, a partir de fuentes de diversa naturaleza, sobre los cambios sociales en el mundo  capitalista,
refiriéndose a la demografía, la vida urbana, la cultura del ocio, emancipación de la mujer, la  alfabetización, y establece
sus contrastes en distintas partes del mundo.
6.2. Conoce las tendencias arquitectónicas, escultóricas y pictóricas de fines del s. XX, e interpreta obras
identificándolas con las diferentes corrientes artísticas.

1. Definir la globalización e identificar
alguno de sus factores.

1.1. Comprende el concepto de globalización económica y explica sus orígenes y los factores que la han impulsado en
la última mitad del s. XX.

2. Entender el panorama internacional
de un Mundo globalizado y analizar los
principales focos de conflicto.

2.1. Comprende el panorama internacional, analiza los principales focos de poder en la actualidad y su influencia en las
decisiones políticas, económicas y culturales del planeta.
2.2. Planifica y desarrolla un trabajo de investigación sobre alguno de los conflictos que se han desarrollado en las
últimas décadas y explica sus causas, desarrollo y situación actual.
2.3. Valora la situación de injusticia y violencia que sufre la población de los espacios en conflicto, y condena los
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movimientos extremistas de cualquier índole que no respetan los derechos humanos.
3. Comprender la interrelación entre
ciencia y tecnología en la actualidad y
sus implicaciones en un mundo
globalizado.

3.1. Comprende, a partir de fuentes históricas e historiográficas, el cambio científicotecnológico que se ha producido
desde la segunda mitad del s. XX y valora el impulso dado por diferentes Estados a este desarrollo.
3.2. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la información y
la comunicación a distintos niveles geográficos.

4. Reconocer el impacto de estos
cambios a nivel local, regional, nacional
y global, previendo posibles escenarios
más o menos deseables de cuestiones
medioambientales, transnacionales y
discute sobre el espacio globalizado.

4.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de
las  condiciones sociales del proceso de globalización, tomando parámetros del IDH.
4.2. Comenta un texto sobre los problemas medioambientales globales y el decrecimiento de los recursos del Planeta.
Destaca las ideas principales y expone sus propias conclusiones.
4.3. Valora y expone las desigualdades que persisten a nivel nacional, regional y local en un mundo globalizado, así
como el papel de las ONG y los movimientos antiglobalización, sus objetivos y alternativas.

UD HIS 14. ESPAÑA SIGLO XX (1902-1931)
CONTENIDOS (Bloque 6. La época de entreguerras)
El reinado de Alfonso XIII. Crisis de la monarquía
La II República
La Guerra Civil

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4. Comprender la crisis de la
monarquía parlamentaria española y
ponerla en relación con la política
reformista de la Segunda República
(1931-1936)

4.1. Elabora un eje cronológico con los principales periodos y acontecimientos del reinado de Alfonso XIII (1902-1931).
4.2. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República Española.
4.3. Participa en un debate sobre los artículos más novedosos de la Constitución de 1931 y los logros de la mujer
durante la II República, tomando como referencia diversas imágenes de la época y otras fuentes historiográficas.

5. Estudiar de forma analítica la Guerra
Civil Española (1936-1939) y su
significación histórica.

5.1. Explica las causas del conflicto y lo contextualiza en el marco europeo de esta época.
5.2. Distingue la evolución política de ambas zonas durante la Guerra Civil, y analiza las consecuencias demográficas y
socioeconómicas del conflicto.
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UD HIS 15. ESPAÑA SIGLO XX (1939- Actualidad)
CONTENIDOS Bloque 8. Estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque soviético y Bloque 9. El mundo reciente en los ss. XX y XXI)
La dictadura de Franco en España (1939- 1975). Implantación del régimen franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Evolución política. Evolución
Socioeconómica. La cultura y el arte en época franquista.
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Los Inicios de la Transición Democrática (1975- 1976). El primer gobierno de
Adolfo Suárez (1976-1979). El nuevo sistema político español y el nuevo modelo territorial: La democracia y el Estado de las Autonomías. El gobierno democrático
de Adolfo Suárez (1979-1982).
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. España miembro de la Unión Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4. Explicar las causas de que se
estableciera una dictadura en España,
tras la guerra civil, y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde
1939 a 1975.

4.1. Maneja información para analizar y describir la implantación del régimen franquista sus etapas políticas y evolución
socioeconómica.
4.2. Participa en la elaboración y exposición de un trabajo sobre la situación de la posguerra y la represión en España.
4.3. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.

3. Conocer los principales hechos que
condujeron al cambio político y social
en España después de 1975, y sopesar
distintas interpretaciones sobre su
proceso.

3.1. Enumera y explica alguno de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la
transición: Coronación de Juan Carlos I, la Ley para la Reforma Política.de 1976, ley de Amnistía 1977, apertura de
Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, nuevas elecciones generales.
3.2. Entiende la creación el Estado de las Autonomías, basado en el modelo territorial de la Constitución de 1978, e
investiga sobre el proceso autonómico de Castilla-La Mancha.
3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure etc): génesis e historia
de la aparición de las organizaciones terroristas, así como los primeros movimientos asociativos en defensa de las
víctimas.
3.4. Compara interpretaciones diversas sobre la transición española en los años setenta y en la actualidad.

5. Identificar a España como miembro
de la Unión Europea y las
implicaciones que ello supone.

5.1. Conoce, a partir de fuentes historiográficas, el momento histórico en el que España se convierte en miembro de la
Unión Europea y las consecuencias de la integración.
5.2. Analiza las políticas europeas en diferentes ámbitos y busca información sobre alguna de las políticas comunitarias
en las que participa España
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los alumnos serán calificados de la siguiente forma:

a) A cada Unidad didáctica le hemos adscrito los criterios de evaluación correspondientes en función de los contenidos de la
misma, así como los estándares evaluables referidos a cada criterio.

b) Los distintos criterios adscritos a cada unidad serán ponderados con un valor único, en función de la cantidad de
contenidos y el peso específico de esos contenidos en el global de los impartidos en el curso. Por ello, cada UD puede tener
adscritos uno o varios criterios de evaluación.

c) Los estándares evaluables adscritos a cada criterio y, por ende, a cada unidad, serán utilizados como referentes para evaluar de
igual forma a como lo hacíamos con los indicadores de evaluación en los cursos LOE. Como en algunos cursos es imposible
calificar todos los estándares, elegiremos aquellos que consideremos, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje
del alumnado y la diversidad de los mismos, y siempre procurando que sean variados, aquellos que sumen un número
suficiente para calificar dicha unidad. Este número será, preferiblemente, de diez estándares, pudiendo ser inferior o superior si
el profesor correspondiente así lo considerara necesario.

d) Cada estándar tendrá una nota (podría ser de 0 a 1). La suma de la nota de los estándares dará como resultado la nota del
grupo de criterios correspondiente y, por ende, de la UD, siendo la nota de esta de 1 a 10.

e) La calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) se hará estableciendo el valor proporcional de cada UD que ha
sido calificada en dicha evaluación.

f) La calificación final será la suma de la nota de todas las Unidades Didáctica (y, por ende, de todos los criterios de
evaluación) a largo del curso, nunca la media aritmética entre las calificaciones parciales.

g) En el Departamento de Geografía e Historia, atendiendo a las características de nuestras asignaturas y de nuestros alumnos,
no vemos ninguna lógica pedagógica en el hecho de clasificar los estándares de aprendizaje en niveles básico, medio y
avanzado, ya que un alumno puede superar un estándar considerado avanzado y no un estándar considerado como básico.

IMPORTANTE: Por acuerdo del departamento, ningún alumno superará la materia en la
evaluación ordinaria, aunque la suma de las notas de las Unidades Didácticas superara
el 5, si tiene dos o más Unidades suspensas, si estas suponen un 20% o más de la nota,
debiendo acudir a la convocatoria extraordinaria a recuperar únicamente los contenidos
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de dichas Unidades.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

En cuanto a la recuperación de la materia diferenciamos dos casos:

 La recuperación del alumno/a que tiene criterios de evaluación suspensos durante el curso: Para recuperarlos el
alumnos tendrá que realizar los exámenes, trabajos y actividades que cada profesor determine para considerar que ha
aprobado los criterios / unidades pendientes.

 La recuperación de la materia en septiembre: Para recuperar la materia se elaborará el correspondiente Plan de Trabajo
Individualizado (PIT) que recogerá las actividades de refuerzo que el alumno debe realizar para superar con éxito los criterios
de evaluación suspensos.

La recuperación del alumno/a que tiene pendiente la materia del curso anterior: Se elaborará un plan de trabajo individualizado
(PIT) para los alumnos que han promocionado con la materia pendiente del curso anterior. El alumnado tendrá que realizar una serie de
actividades trimestrales que serán propuestas y recogidas por el profesorado del curso en el que se encuentre. El objetivo de estas
actividades es que el alumnado refuerce los contenidos en los que presenta un déficit. Si el alumno/a obtiene una calificación inferior a
5, o no ha hecho entrega de las actividades programadas para cada trimestre, tendrá que realizar hacia el mes de mayo una prueba
escrita global en la que se recogerán los contenidos mínimos del curso anterior.
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BACHILLERATO
El Decreto 40/2015 establece una serie de criterios de

evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables que
están vinculados a los contenidos de la materia, y que pretenden
establecer el grado de adquisición de los contenidos
correspondientes para contribuir a desarrollar en los alumnos las
competencias clave.

Al igual que hicimos en los cursos de ESO, hemos vinculado
dichos criterios y estándares a unidades didácticas concretas,
estableciendo para cada bloque de contenidos un valor
porcentual. Los estándares evaluables serán el referente para
establecer nuestros instrumentos y la evaluación de los alumnos.

Como hemos señalado anteriormente, los criterios de
evaluación correspondientes a cada unidad y contenidos
asociados están reflejados en el cuadro correspondiente a cada
unidad, así como los estándares evaluables de cada criterio de
evaluación.
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1º
BACHILLERATO

HISTORIA
DEL MUNDO
CONTEMPO-

RÁNEO
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UD HMC 00. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA
CONTENIDOS (Bloque 1 Contenido común: Cómo se escribe la Historia)

 Teoría de la historia: La Historia como ciencia. Espacio y tiempo: coordenadas de la historia. Naturaleza, tipología e importancia de las distintas fuentes
históricas.

 El trabajo del historiador. Definimos términos y conceptos históricos. Comentamos mapas y textos históricos. Analizamos películas como documentos
históricos. Realizamos mapas conceptuales. Trabajamos la prensa como documento histórico.

 Elaboración y presentación de trabajos: El trabajo en grupo. Las partes de un trabajo. Selección de fuentes. Trabajamos con internet. Organización de la
información. Redacción del trabajo. Presentación. La presentación multimedia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Transversales)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
(Transversales, serán evaluados durante todo el curso en las distintas Unidades)

1. Reconocer las peculiaridades de la Historia como
disciplina científica y la utilidad de las fuentes para el
trabajo del historiador.

1.1. Definimos términos y conceptos históricos.
1.2. Comentamos mapas y textos históricos.
1.3. Analizamos películas como documentos históricos.
1.4. Realizamos mapas conceptuales.
1.5. Trabajamos la prensa como documento histórico.
1.1. Conoce las características del método científico aplicado por los historiadores.
1.2. Distingue los distintos tipos de fuentes históricas y el tratamiento y utilización crítica de las
mismas.

2. Obtener y analizar información sobre el pasado de
fuentes diversas, valorando su relevancia y fiabilidad.

2.1. Busca y obtiene información sobre algún hecho histórico, personaje o acontecimiento cultural, de
fuentes diversas (bibliotecas, internet o prensa) y reconoce la pluralidad de interpretaciones que
puede tener una misma realidad histórica.
2.2. Elabora una síntesis o trabajo de investigación y presenta las conclusiones de manera
estructurada, utilizando correctamente los términos específicos de la materia.

 3. Analizar textos, mapas, gráficos o fotografías de
carácter histórico o historiográfico, comprendiendo las
circunstancias y factores a que se refieren y situándolos en
el contexto en que se producen.

3.1. Emplea las técnicas históricas adecuadas para el comentario e interpretación de fuentes o
materiales historiográficos.
3.2. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

4. Manejar los conceptos básicos y la terminología
específica de la materia.

4.1. Utiliza la terminología específica de la materia y define los conceptos básicos con rigor,
situándolos en el tiempo, espacio y contexto adecuados.

5. Situar cronológica y espacialmente los acontecimientos y
procesos relevantes de la Historia contemporánea.

5.1. Representa en un eje cronológico los principales acontecimientos relativos a un determinado
proceso histórico.
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UD HMC 01. EL SIGLO XVIII
CONTENIDOS (Bloque 4 : La crisis del Antiguo Régimen)
Características 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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen
describiendo sus aspectos demográficos,
económicos, políticos, sociales y culturales.

1.1. Extrae las características del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa
al Antiguo Régimen.

2. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen
utilizando  diferentes tipos de diagramas.

2.1. Elabora mapas conceptuales y cuadros sinópticos que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

3. Distinguir las transformaciones en el Antiguo
Régimen enumerando las que afectan a la
economía, población y sociedad.

3.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.
3.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad durante el
siglo XVIII.

4. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII
resumiendo las características esenciales del
sistema y valorando el papel
de las revoluciones para alcanzar las
transformaciones necesarias para lograrlo.

4.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
4.2. Diferencia entre la monarquía parlamentaria y la monarquía absoluta.
4.3. Entiende y valora las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del
Antiguo Régimen.

5. Identificar la Ilustración francesa como un
movimiento  ideológico crítico con el sistema del A.
Régimen.

5.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración francesa y su idea de progreso.
5.2. Explica las teorías de los principales filósofos ilustrados relaciona sus aportaciones con los principios
fundamentales del liberalismo democrático.
5.3. Busca y selecciona información utilizando las TIC sobre la práctica política del Despotismo ilustrado como
sistema de gobierno de algunos monarcas del s. XVIII.

6. Describir las relaciones internacionales del
Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio
europeo.

6.1. Comprende la teoría del equilibrio europeo y resume las características de las relaciones internacionales durante
el siglo XVIII.
6.2. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

7. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo
Régimen seleccionando las obras más destacadas.

7.1. Elabora un esquema con las características del Barroco y del Rococó, señalando y distinguiendo y
caracterizando las obras más significativas

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado.

8.1. Define, situándolos en el tiempo y en el espacio, los siguientes términos: Antiguo Régimen, monarquía absoluta,
ilustración, despotismo ilustrado, sociedad estamental, gremio, fisiocracia, división de poderes, soberanía nacional.
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UD HMC 02. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES I (1776-1815)
CONTENIDOS (Bloque 4 : La crisis del Antiguo Régimen) (10%)

 El Nacimiento de EEUU: Causas y desarrollo de la revolución americana. �El sistema político de los EE.UU.: características generales.
 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales: Origen y desarrollo. Impacto político, social, cultural de la Revolución Francesa.
 El Imperio Napoleónico: La difusión de la revolución por Europa.
 El Congreso de Viena y el Absolutismo. La Restauración del absolutismo.El nuevo mapa de Europa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de
pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX
distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y
encuadrándolos en cada una de las variables analizadas.

1.  Identifica las causas y las consecuencias de la guerra de independencia de Estados
Unidos  compara el sistema político de los Estados Unidos con los europeos.

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de
Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las
etapas de independencia.

2. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la
Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en
las causas, el desarrollo y las consecuencias.

3. Sintetiza el desarrollo de la Revolución Francesa.

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión
europea y estableciendo sus consecuencias.

4. Describe los cambios que para todos los ámbitos de la vida supone la revolución
francesa respecto al antiguo régimen, valorando, sobre todo, un fragmento de la
“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, utilizando la técnica del
comentario de texto histórico.

5. Entender la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso
de Viena y la restauración del Absolutismo identificando sus
consecuencias para los diversos países implicados.

5.  Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico valorando la
difusión de las ideas de la revolución francesa por Europa.
6. Analiza las ideas defendidas en el Congreso de Viena, sus consecuencias y comenta
un mapa con el nuevo orden territorial establecido.
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UD HMC 03. LA ERA DEL CAPITAL: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SU DIFUSIÓN
CONTENIDOS (Bloque 3 : Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales) (10%)

 Revolución o revoluciones industriales: Industrialización y revolución industrial: concepto y cronología. Características generales. El protagonismo
de Gran Bretaña: ¿Por qué la revolución industrial comienza en Gran Bretaña?

 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía de la Primera y Segunda Revolución Industrial. Las innovaciones técnicas: el maquinismo.
La aparición de las fábricas y la división del trabajo. Nuevas formas de organización del trabajo en la Segunda Revolución industrial: Fordismo y
Taylorismo. Las fuentes de energía: del carbón, a la aparición de nuevas fuentes de energía en la Segunda Revolución Industrial: electricidad y
petróleo y el gas natural. Los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial

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

 Cambios debidos a las Revoluciones Industriales: Los transportes: del ferrocarril al automóvil y la aviación. La agricultura: la mecanización inicial, el
nuevo sistema de propiedad y de cultivo. Las innovaciones agrarias de la Segunda Revolución Industrial. La expansión comercial y la economía
mundializada. Las comunicaciones: telégrafo, teléfono y radio. La población: el crecimiento de la población y los movimientos migratorios
continentales y transoceánicos.

 La industrialización y las transformaciones sociales y culturales. La sociedad de clases: características generales. Un mundo de ciudades
características de la ciudad industrial. Las transformaciones culturales y científicas.

 La extensión del proceso de industrialización: La difusión de la industrialización por Europa: Los “first comers” y los países periféricos. La
industrialización extraeuropea: EE.UU. y Japón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX,
estableciendo sus rasgos característicos.
2. Obtener información para explicar las revoluciones
industriales del s. XIX, seleccionando fuentes bibliográficas y
online.
3. Conocer las innovaciones técnicas introducidas por la
revolución industrial y las fuentes de energía utilizadas.
4. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y
población que influyeron o fueron consecuencia de la
Revolución Industrial del siglo XIX.
6. Enumerar los países que iniciaron la industrialización,
localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones
en donde se produce ese avance.
9. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo
en el contexto adecuado.

1. Define el concepto revolución industrial,  explicando su impacto sobre el sistema de
producción del Antiguo Régimen e identificando las causas de su aparición en Gran Bretaña.
2. Realiza un estudio comparativo y esquemático de las dos Revoluciones Industriales,
analizando aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial
(innovaciones técnicas, organización del trabajo, fuentes de energía) en los primeros países
industrializados (a partir de fuentes historiográficas, TIC, presentaciones, entre otros).
3. Interpreta una gráfica con las fases de la transición demográfica, comparando el régimen
demográfico del Antiguo Régimen con el característico de la sociedad industrializada.
4. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales, asociándola a las innovaciones en los medios de transporte
durante las revoluciones industriales así como los países industrializados y de tardía
industrialización.
5. Define, situándolos en el tiempo y en el espacio, algunos términos como: revolución
industrial, capitalismo, trust, cártel, taylorismo, fordismo.
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UD HMC 04 LA ERA DE LAS REVOLUCIONES II (1815-1870)
CONTENIDOS (Bloque 4  : La crisis del Antiguo Régimen)

 Las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848: El liberalismo: definición y características. Revoluciones burguesas: concepto y
cronología. Liberalismo frente a absolutismo. Las oleadas revolucionarias: 1820, 1830 y 1848.

 El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania: El nacionalismo: características generales.Las unificaciones de Italia y Alemania.
 Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.
 La independencia de las colonias hispanoamericanas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6. Comprender las revoluciones burguesas de 1820,
1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo.
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y
Alemania y explicar su desarrollo a partir del análisis de
fuentes gráficas.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de
comienzos del siglo XIX, obteniendo información de
medios bibliográficos o de
Internet y presentándola adecuadamente.
9. Analizar, utilizando fuentes gráficas, la
independencia de Hispanoamérica.

1. Resume las características del liberalismo relacionándolas con el pensamiento ilustrado y las
aportaciones de la revolución francesa.
2. Define el término de revolución burguesa identificando las causas y el desarrollo de las
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
3. Describe y explica, a partir de diversas fuentes, la Unificación de Italia y la unificación de
Alemania, por ejemplo, planificando y realizando una investigación sobre el nacionalismo del XIX.
4.  Establece, a partir de fuentes gráficas, las características propias de la pintura, la escultura y
la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo.
5.  Realiza un cronograma explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.
6.  Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos políticos,
económicos, sociales y culturales de la primera mitad del siglo XIX.



61

UD HMC 05. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO
CONTENIDOS (Bloque 3: Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales)

 La industrialización y las transformaciones sociales y culturales. La sociedad de clases: características generales. Un mundo de ciudades:
características de la ciudad industrial. Las transformaciones culturales y científicas.

 La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis: Adam Smith y el nacimiento del capitalismo. El gran capitalismo de la Segunda Revolución
Industrial. Las crisis del capitalismo.

 El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: Orígenes del sindicalismo. Corrientes de pensamiento: socialismo utópico,
marxismo y anarquismo. La I Internacional Obrera. Los partidos políticos obreros del momento: la II Internacional y el nacimiento de los partidos
socialistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Describir las transformaciones sociales culturales y
científicas que acompañan a la industrialización.

7. Conocer las características de la economía industrial,
seleccionando ideas que la identifiquen.

8. Analizar las corrientes de pensamiento que pretenden
mejorar la situación de los obreros del siglo XIX.

1. Señala  los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica e identifica en imágenes los
elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX, y analiza su evolución.
3. Realiza una presentación de imágenes y textos sobre las transformaciones culturales y los
avances científicos en el siglo XIX.
4.  Expone las características del sistema capitalista surgido de la revolución e indica las
aportaciones de Adam Smith al marco teórico del capitalismo a partir de textos históricos o
historiográficos.
5.  Explica, a partir de fuentes históricas, las causas y consecuencias de las crisis económicas y
sus posibles soluciones
6. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo, distinguiendo las
características de los tipos de asociacionismo obrero.
7.  Explica el origen, el programa y la difusión de los partidos socialistas durante el último tercio
del siglo XIX.
8. Define, situándolos en el tiempo y en el espacio, algunos términos como: sindicato,
socialismo utópico, anarquismo y socialismo
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UD HMC 06. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914)
CONTENIDOS (Bloque 5 : La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial) (10%)

 Europa entre 1870 y 1914: Europa a comienzos del siglo XX: población, economía, sociedad. Las relaciones internacionales: alianzas y tensiones. .
 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. Francia: la III República y el II Imperio. Alemania

bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. La crisis del Imperio Turco. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón:
transformaciones de finales del siglo XIX.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el
desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes.
2. Analizar la evolución política, social y económica de los
principales países europeos a finales del siglo XIX presentando
información que explique tales hechos.
3. Entender la evolución política, social y económica de Japón y
Estados Unidos a finales del s. XIX presentando información
que explique tales hechos
4. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y
estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus
consecuencias.

1. Realiza un diagrama o eje cronológico explicando cadenas causales y procesos dentro
del período “finales del siglo XIX y comienzos del XX” para ser capaz de resumir el
panorama general de Europa, Estados Unidos y Japón,  al comenzar el siglo XX desde el
punto de vista demográfico, económico y social.
2. Localiza en un mapa los principales estados europeos, Estados Unidos y Japón y los
que surgen a partir de la desintegración del Imperio turco.
3. Conoce las características básicas de la Inglaterra Victoriana, la Francia de Napoleón
III, la Alemania de Bismark, los pueblos que componían el Imperio Austro-Húngaro, el
Ruso y el Otomano, a través de distintas fuentes de información (mapas, gráficos,
imágenes, etc)
4.  Describe la evolución de los EE.UU desde la Guerra Civil hasta comienzos del siglo
XX.
5. Realiza una síntesis sobre la revolución Meijí en Japón y sus consecuencias.
6.  Diferencia, poniendo ejemplos, distintas formas de dominio colonial y explica las
causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX,
tanto para las metrópolis como para las colonias.
7. Analiza, a partir de un mapamundi, el reparto de África y la colonización de Asia, e
identifica las colonias de las distintas potencias imperialistas.
8. Investiga sobre algunos movimientos de resistencia a la expansión colonial en
diferentes continentes.



63

UD HMC 07. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
CONTENIDOS (Bloque 5: LA DOMINACIÓN EUROPEA Y LA I GUERRA MUNDIAL)

 La Paz Armada: La Triple Alianza y Triple Entente. Las crisis prebélicas
 La I Guerra Mundial: Las causas de la Guerra: el debate sobre las responsabilidades. Desarrollo de la Guerra en el frente y en la retaguardia.

Consecuencias.
 Tratados de Paz y reajuste internacional: La Conferencia de París y los tratados de paz. La Alemania del Tratado de Versalles. El nuevo

mapa de Europa: cambios territoriales y problemas.
 La Sociedad de Naciones: organización y papel en las relaciones internacionales del periodo de entreguerras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de
alianzas del período de la Paz Armada.
6. Distinguir los acontecimientos que conducen a la
declaración de las hostilidades de la Primera Guerra
Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias.
7. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad.
8. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial
estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones.
9. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo
en el contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos
del XX.

5.1. Expone los sistemas de alianzas de los países más destacados durante la Paz
Armada identificando los focos de tensión.
6.1. Interpreta a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I
Guerra Mundial.
6.2. Comenta, analiza y extrae conclusiones a través de  símbolos y carteles
conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial sus causas, etapas y
consecuencias.
7.3. Busca información sobre el sufragismo: orígenes y desarrollo en diferentes
países del mundo durante este periodo.
8.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo, por ejemplo, el mapa que se generó.
8.3. Analiza, a partir de fuentes históricas, el papel que juega la Sociedad de
Naciones en las relaciones internacionales.
9.1. Define, situándolos en el tiempo y en el espacio, algunos de los siguientes
términos: sistemas bismarckianos, metrópoli, colonialismo, Conferencia de Berlín,
sistemas de alianzas, crisis prebélicas, Paz Armada, 14 puntos, dictak.
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UD HMC 08. CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA URSS (1917-1945)
CONTENIDOS (Bloque 6: El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias) (30%)

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Esquematizar el desarrollo de la Revolución
Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y
estableciendo sus consecuencias.

1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917 y explica las medidas
adoptada por el gobierno bolchevique.
3. Describe las características políticas, económicas y sociales de la URSS bajo la dictadura de Stalin.
4. Realiza un estudio comparativo entre el régimen comunista de la URSS y las democracias occidentales,
contrastando sus características políticas y económicas.
5. Valora el impacto mundial de la creación de la Tercera Internacional y sus repercusiones en el
movimiento socialista europeo.

UD HMC 09. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. CRACK DEL 29 Y GRAN DEPRESIÓN
CONTENIDOS (Bloque 6: El período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias)

 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. Las consecuencias económicas de la guerra.Los “felices años veinte”.
 Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión, y el New Deal. Difusión de la crisis por Europa: La caída de la Bolsa de Nueva York y las

causas de la crisis. Las consecuencias económicas y sociales de la crisis. La difusión de la crisis a Europa y el mundo. Los economistas frente a la
crisis: las propuestas de Keynes. Una salida a la crisis: el New Deal de Roosevelt

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer las características del período de
Entreguerras insertándolas en los correspondientes
aspectos políticos, económicos, sociales o
culturales.
3. Explicar la Gran Depresión describiendo los
factores desencadenantes y sus influencias en la
vida cotidiana.

1.1. Elabora un eje cronológico con los acontecimientos más significativos del Periodo Entreguerras.
1.2. Analiza los factores que hicieron posible la época de prosperidad económica durante los años
veinte en EE.UU. y en Europa y sus limitaciones.
1.3. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y
culturales de comienzos del siglo XX.
3.4. Describe y sintetiza las causas y las consecuencias sociales, económicas y políticas de la crisis
de 1929 a través de gráficas, imágenes, etc..
3.5. Analiza los mecanismos de difusión de la crisis y describe su impacto en Europa y en el mundo.
3.6. Realiza una búsqueda de información por internet sobre las propuestas de Keynes para salir de
la crisis y las expone.
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UD HMC 10. LA CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS. LAS DICTADURAS TOTALITARIAS EN LOS AÑOS
TREINTA. RELACIONES INTERNACIONALES

CONTENIDOS  (Bloque 6: El período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias)
 La Sociedad de Naciones: organización y papel en las relaciones internacionales del período de Entreguerras. Impacto político de la crisis en

Alemania: la política económica nazi para afrontar las consecuencias de la crisis.
 Los fascismos europeos y el nazismo alemán: El fascismo: concepto, cronología e interpretaciones. Las características del fascismo. El fascismo

italiano. El nazismo alemán.
 Las relaciones internacionales del período de Entreguerras: los virajes hacia la guerra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como
ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos
en el panorama europeo del momento.
5. Analizar y comparar, los regímenes fascistas implantados en
Europa durante el periodo de entreguerras: el fascismo italiano
y el nazismo alemán.

4.1. Identifica a través de mapas la distribución geográfica de los regímenes políticos
europeos en la década de 1930.
4.2. Relaciona el proceso de ascenso de los fascismos con la crisis de la democracia y la
crisis económica y resume sus características e interpretaciones.
4.3. Diferencia desde el punto de vista político, económico y social entre los regímenes
fascistas y el sistema democrático.
4.4. Valora el respeto a los derechos individuales, la pluralidad y la tolerancia como
principios característicos de los sistemas democráticos.
5.1. Entiende y compara la implantación y características del fascismo en Italia y el
nazismo en Alemania, a través de símbolos, textos, imágenes, etc.
6. Define términos relacionados con el bloque.
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UD HMC 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
CONTENIDOS (Bloque 6: E l período de Entreguerras, la SGM y sus consecuencias) (30%)

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial,
distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a
Estados Unidos y Japón.
7. Comprender y valorar la proyección histórica de las
consecuencias de la II Guerra Mundial.
8. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de
transformación de la vida cotidiana.
9. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante,
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al
período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la
postguerra.
10. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo
en el contexto histórico de comienzos del XX.

6.3. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la
guerra del Pacífico.
6.4. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial, analizando además las tres
grandes conferencias de paz que se celebraron durante la guerra Teherán, Yalta y
Potsdam), identificando a sus protagonistas y relacionando los acuerdos tomados con los
problemas de la posguerra.
8.1. Describe el impacto de la guerra en la población civil y en la economía de los países
implicados en el conflicto.
8.2. Realiza una presentación, utilizando las TIC, sobre la situación lejos del frente: la
“resistencia” y los “colaboracionistas”.
9.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania
Nazi.
9.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones
internacionales y asuntos de descolonización.



67

UD HMC 12. LA GUERRA FRÍA (1945 – 1991).
CONTENIDOS (Bloque 7 : Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos)

 La Guerra Fría, definición y cronología.
 La formación de los bloques: La situación económica de la Europa de la posguerra. La formación del bloque occidental. La formación del bloque

comunista.
 Las dos superpotencias. Estados Unidos y la URSS como modelos: Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes:

comunismo y capitalismo.
 Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.
 Los Estados Unidos y la URSS en los años 40 y 50.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales
que explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos,
clasificándolos y presentándolos adecuadamente.
2. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión
y sus consecuencias estableciendo acontecimientos que
ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones
internacionales.
3. Comparar, analizándolos, el modelo capitalista con el comunista
desde el punto de vista político, social, económico y cultural.
4. Identificar la materialización de los modelos comunista y
capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante
este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y
Estados Unidos.
5. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet,
etc.), valorar críticamente su fiabilidad, y extraer información,
presentándola en el mismo formato en el que se ha obtenido.
imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos
bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque
pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.
6. Utilizar con precisión el vocabulario histórico de la Guerra Fría,
insertándolo en el contexto adecuado.

1. Describe la formación de los dos bloques tras la II Guerra Mundial y su relación
con la situación económica de la Europa de posguerra resumiendo las
características generales del periodo de la Guerra fría, utilizando la terminología
propia de la época (sistema bipolar, tensión permanente, riesgos calculados,
equilibrio del terror, puntos
conflictivos)
2. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista, las
alianzas económicas y militares de ambos bloques, y los acontecimientos bélicos y
su desarrollo durante la “Guerra Fría”.
3. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista,
explicando, por ejemplo a partir de gráficas, algunas características de la economía
capitalista y comunista.
4.  Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo
capitalista y el mundo comunista, por ejemplo, realizando presentaciones de textos,
imágenes, mapas o gráficas que explican cualquiera de los bloques.
5.  Extrae conclusiones de textos y selecciona símbolos e imágenes que se
identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.
6.1. Define, situándolos en el tiempo y en el espacio, términos como: Guerra Fría,
coexistencia pacífica, distensión, Plan Marshall, doctrina Truman, equilibrio del
terror, telón de acero, carrera de armamentos, crisis de los misiles, movimientos
pacifistas.
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UD HMC 13. LA DESCOLONIZACIÓN DE ASIA Y ÁFRICA. EL TERCER MUNDO.
CONTENIDOS (Bloque 8: La Descolonización y el Tercer Mundo)

 La descolonización: Concepto y cronología. Orígenes, causas y factores de la descolonización. El papel de la ONU.
 Desarrollo del proceso descolonizador: La descolonización en Oriente Medio: el conflicto de Israel. La descolonización de Asia: el caso de la India. La

descolonización del norte de África: Argelia.
 La descolonización del África Negra: Sudáfrica El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo:

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

 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados: Intercambio desigual y neocolonialismo: sus implicaciones para los países del Tercer
Mundo. El nacimiento de la ayuda internacional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización
estableciendo las causas y factores que explican el proceso.
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador
identificando las que afectan a unas colonias y a otras,
estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso.
3. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando
información que demuestre sus actuaciones
4. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las
causas que lo explican.
5. Conocer el posicionamiento del Tercer Mundo en política
internacional frente al bipolarismo propio de la Guerra Fría.
6. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento
de las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados,
reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las
formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques.
7. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o
secundarias, analizando su credibilidad y considerando la
presentación gráfica o escrita.
8. Ordenar cronológicamente los principales hechos que
intervienen en el proceso descolonizador y describir sus
consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o
bibliográficas.

1. Define el concepto de descolonización y expone de forma razonada las distintas
causas y hechos o factores que desencadenan y explican el proceso.
2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África,
localizando en un mapa las zonas afectadas y sus conflictos.
3. Realiza una narración sintética sobre el origen del Estado de Israel y los conflictos
desatados en Oriente Medio.
4.1. Define y analiza el concepto de Tercer Mundo y otros conceptos relacionados como
norte-sur, desarrollo-subdesarrollo y centro-periferia.
4.3. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo y enumera y analiza las teorías
que tratan de explicar las causas del subdesarrollo.
4.5. Reconoce las relaciones entre subdesarrollo y colonialismo.
5.1. Investiga, en fuentes online, y analiza la importancia de la Conferencia de Bandung
en la consolidación política de los países del Tercer Mundo y en el nacimiento del
Movimiento de Países No Alineados.
6.1. Define el término neocolonialismo y el de intercambio desigual y explica sus
implicaciones para los países del Tercer Mundo.
6.3. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en
vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional, por ejemplo de la ONU, con la
intervención neocolonialista.
7.1. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados, de los países
subdesarrollados, y del diálogo norte-sur.
7.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el apartheid sudafricano y valora la
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actuación de Mandela en el establecimiento de la democracia y la reconciliación del país.

UD HMC 14. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA
CONTENIDOS (Bloque 9: La crisis del bloque comunista)

 La URSS y las democracias populares: La evolución de la URSS desde la muerte de Stalin hasta Gorbachov. Las democracias populares.
 La desaparición de la URSS: La crisis del sistema. La irrupción de M. Gorbachov: Perestroika” y “Glasnost”. La desintegración de la URSS: CEI Federación Rusa y las

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

Oriental.
 El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.
 China. Otro camino hacia el comunismo: China en los primeros años del siglo XX. El modelo comunista chino. China tras la muerte de Mao.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo
XX, estableciendo sus rasgos más significativos
desde una perspectiva política, social y económica.
2. Conocer las principales características de las
democracias populares en los países de la Europa
oriental
3. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando
las disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a
la “Glasnost” y resaltando sus influencias.
4. Analizar la situación creada con el surgimiento de la
CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las nuevas circunstancias
políticas y económicas.
5. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus
repercusiones en los países de Europa Central y
Oriental.
6. Identificar el problema de los Balcanes enumerando
las causas que explican el surgimiento de tal situación
y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo
de conflictos en esta zona.
7. Conocer las características del régimen comunista
chino y sus diferencias respecto al régimen soviético.
8. Obtener y seleccionar información de diversas
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los
diversos hechos que determinan la crisis del bloque

1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Kruschev hasta la de Gorbachov.
2.1. Identifica la exportación del modelo soviético a los países de Europa oriental y describe las principales
características económicas y políticas de las llamadas democracias populares.
2.2. Explica algún acontecimiento de oposición al régimen soviético que tuvo lugar en estos países y lo localiza en un
mapa.
3.1. Analiza la trascendencia de los líderes soviéticos en la evolución y desintegración
de la URSS enumerando sus actuaciones en el ámbito de las decisiones de gobierno: la Perestroika y la Glasnost.
3.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS formación
de la CEI y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.
4.1. Confecciona un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI-
Federación Rusa.
4.2. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín.
5.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
5.2. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y
Oriental tras la caída del muro de Berlín.
5.3. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.
5.4. Valora la significación histórica de la caída del muro de Berlín y su repercusión en la paz y la unidad entre los
pueblos.
6.1. Compara, utilizando mapas de situación, los países de los Balcanes desde los años
80 hasta la actualidad.
6.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.
7.1. Resume la evolución política de China durante la primera mitad del siglo XX.
7.2. Investiga, selecciona y expone información, apoyándose en las TIC, sobre la implantación en China del comunismo
y las características políticas y económicas de la
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comunista. China de Mao. Analiza el nuevo rumbo de China tras la muerte de Mao.
8.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.

UD HMC 15. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
CONTENIDOS (Bloque 10: El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX)

 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX.
 El Estado del Bienestar: La “Edad de oro” del capitalismo (1945-1973). La política europea de posguerra y el Estado del Bienestar. La crisis de 1973. Las

nuevas políticas económicas: el neoliberalismo.
 El proceso de construcción de la Unión Europea: De las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones.
 Evolución de Estados Unidos de los años 60 a los 90: Los años 60: Kennedy y la guerra de Vietnam. La crisis de los años 70: de Nixon a Carter. Los años 80:

Reagan y Bush. Los años 90: EE.UU. en el nuevo orden internacional tras la desaparición de la URSS.
 Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (10%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Distinguir los postulados que defiende la cultura
capitalista de la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros
obtenidos.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las
características significativas que influyen en la vida
cotidiana.
3. Analizar el impacto que la crisis económica de 1973
tuvo sobre el Estado del Bienestar.
4. Explicar el proceso de construcción de la Unión
Europea enumerando los hitos más destacados que
configuran su evolución.
5. Describir la evolución política, social y económica de
Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX
sintetizando los aspectos que explican la transformación
de la sociedad norteamericana y que constituyen
elementos originarios del Estado del Bienestar.
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón
y los Nuevos Países Industriales Asiáticos,
estableciendo rasgos de carácter político, económico,
social y cultural.
7. Obtener y seleccionar información de diversas

1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico, político, cultural, científico y tecnológico del mundo
capitalista en la segunda mitad del siglo XX, resumiendo sus logros y autores.
2.1. Reconoce las razones que explican el desarrollo económico de los países occidentales entre 1945-1973.
2.2. Expone la evolución política de la Europa occidental hasta la década de los 80.
2.3. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar
3.1. Reconoce las causas de la crisis económica de 1973 y su impacto en la economía del mundo occidental.
3.2. Describe los fundamentos teóricos y las medidas implantadas por la política neoliberal que se impone en
occidente tras la crisis de 1973.
3.3. Razona algunas diferencias entre el keynesianismo y el neoliberalismo.
3.4. Explica el impacto que la política neoliberal tiene sobre el Estado del Bienestar.
4.1. Analiza el proceso de construcción de la Unión Europea.
4.2. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
4.3. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.
4.4. Reflexiona sobre actuaciones de la Unión Europea que fomenten la solidaridad y la igualdad entre sus
Estados miembros.
5.1. Analiza la evolución política, económica y social de los Estados Unidos desde los años 60.
5.2. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de
Estados Unidos desde los años 60 a los 90.
5.3. Selecciona y presenta mediante mapas, redes conceptuales o las TIC información referida a Estados
Unidos desde 1960 al 2000 (lucha por los derechos civiles, escándalo Watergate…).
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del
capitalismo de Japón y el Área del Pacífico.
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fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los
diversos hechos que determinan el mundo capitalista.

7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en
internet

UD HMC 16. EL MUNDO ACTUAL, UN MUNDO GLOBALIZADO
CONTENIDOS (Bloque11: El mundo actual desde una perspectiva histórica)

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

 Europa: reto y unión.
 La Rusia del siglo XXI: Evolución de Rusia desde la caída del comunismo hasta comienzos del siglo XXI.
 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 2001.
 Hispanoamérica: situación actual.
 El mundo islámico en la actualidad.
 África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.
 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar las características de la globalización
describiendo la influencia que sobre este
fenómeno tienen los medios de comunicación y
el impacto que los medios científicos y
tecnológicos tienen en la sociedad actual.
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista
sobre la vida cotidiana, explicando sus
características.
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea
en el mundo actual distinguiendo los problemas
que posee-
4. Analizar la situación de Rusia en la actualidad.
5. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad
norteamericana a comienzos del siglo XXI
distinguiendo la trascendencia de los atentados
del 11-S y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país.
6. Comprender la evolución política, económica,
social y cultural de Hispanoamérica.
7. Describir la evolución del mundo islámico en la

1.1. Define el término globalización y resume sus características.
1.2. Localiza en un mapamundi las zonas estratégicas: Unión Europea, Estados Unidos, Latinoamérica,
Mundo Islámico,
África Islámica-Subsahariana y Sudáfrica, India y China.
1.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.
1.4. Valora de forma crítica el papel de los medios de comunicación como trasmisores de información y
creadores de opinión.
1.5. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.
1.6. Comenta imágenes y símbolos sobre los avances científicos y su relación con la sociedad.
2.1. Define la amenaza terrorista y explica su trascendencia en las zonas afectadas y la amenaza a
escala global.
2.2. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la
sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y
repercusiones en la sociedad y analiza y comunica la información más relevante.
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.
3.2. Clasifica los retos planteados a la Unión Europea relativos a completar todos los aspectos de la
Unión política y económica.
3.3. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros
países o áreas geopolíticas.
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actualidad resumiendo sus rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales.
8. Distinguir la evolución de los países de África
distinguiendo y relacionando sus zonas
geoestratégicas.
9. Resumir la evolución de China e India desde
finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando
rasgos políticos, económicos, sociales y de
mentalidades.
10. Obtener y seleccionar información de
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos que determinan el
mundo actual.

4.1. Resume la evolución política y económica de Rusia desde el gobierno de Yeltsin hasta la
actualidad.
5.1 Enumera hechos que muestran el impacto del 11-S en la sociedad norteamericana.
5.2 Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en
política, sociedad, economía y cultura.
6.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la
Hispanoamérica actual.
7.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y
localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.
7.2. Identifica las principales manifestaciones del integrismo islámico y las localiza en un mapa.
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del
continente africano.
8.2. Localiza en un mapa geográfico los países que componen el África Islámica, Subsahariana y
Sudáfrica.
9.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.
9.2. Enuncia algunos hechos que muestran la creciente importancia económica y política de China en el
mundo actual.
9.3. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asía y
África.
10.1. Realiza un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes
históricas.
10.2. Elabora un trabajo de investigación sobre la situación, en las últimas décadas, del conflicto árabe-
israelí y su influencia en el mundo actual.
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2º
BACHILLERATO

HISTORIA
DE

ESPAÑA
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UD 00. Hª CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA: CRITERIOS COMUNES
CONTENIDOS (Bloque 1 : Cómo se escribe la Historia)

 El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas.
-El trabajo del historiador: tipos de fuentes y su utilización de forma crítica.
Los procedimientos en la Historia: - Definición de términos históricos. - Comentario de textos, mapas, gráficos, imágenes; - Los ejes
cronológicos; - Elaboración y presentación de trabajos; - Las exposiciones orales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TRANSVERSALES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
TRANSVERSALES

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y
secundarias (historiográficas) en bibliotecas,
Internet, etc. y extraer información relevante a lo
tratado, valorando críticamente su fiabilidad.

2.  Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando
las fuentes adecuadas, utilizando los datos
proporcionados o sirviéndose de los
conocimientos ya adquiridos.

3. Emplear con precisión la terminología y el
vocabulario propios de la materia.

4. Comentar e interpretar fuentes primarias
(históricas) y secundarias (historiográficas),
relacionando su información con los
conocimientos previos.

5.  Reconocer la utilidad de las fuentes para el
historiador, aparte de su fiabilidad.

1.1.Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural
y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico
y elabora una breve exposición.

1.2.Presenta clara y ordenadamente las conclusiones finales utilizando el
vocabulario específico del área y recursos como mapas, gráficos o imágenes,
tanto de forma escrita, oral o utilizando medios digitales.

1.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos.

1.1. Define los términos y conceptos básicos de la materia con rigor, situándolos en
el espacio y en el tiempo y los relaciona con la época en que se inscriben.

4.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.
4.2. Emplea las técnicas históricas adecuadas para el análisis, comentario e
interpretación de diversas fuentes y material historiográfico como, por ejemplo, textos,
gráficas, mapas, fotografías o tablas de datos.
5.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino
como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores.
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UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA PARTE A (TODOS LOS CRITERIOS DE ESTA PARTE A SUPONDRÁN UN 20% DEL TOTAL DE LA
ASIGNATURA)

UD 01. Hª ESP LA PREHISTORIA Y LA PROTOHISTORIA: LA PENÍNSULA IBÉRICA ANTES DE LA
LLEGADA DE LOS ROMANOS

CONTENIDOS Bloque 2: La Península Ibérica desde la aparición de los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711)
La prehistoria: El proceso de hominización en la península Ibérica. La evolución del Paleolítico al Neolítico; La pintura cantábrica y la levantina. La
importancia de la metalurgia. El megalitismo. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartesos, Indoeuropeos y colonizadores orientales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir las diferentes etapas de la
Prehistoria y sus características.
2. Analizar el arte prehistórico y conocer
sus principales manifestaciones en la
Península Ibérica.
3. Explicar la influencia de los pueblos
indoeuropeos y mediterráneos en los
pueblos prerromanos.

1.1. Define el término hominización y conoce las diversas especies y yacimientos de la Península
Ibérica.

1.2.  Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico y
las causas del cambio.

1.3.  Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.

1.4. Relaciona la cultura del Bronce manchego con el resto de culturas peninsulares de la edad de los
metales.

2.2. Identifica las manifestaciones de la pintura rupestre en el territorio de Castilla-La Mancha (pintura
levantina en Albacete, Fuencaliente)
3.1. Resume las características principales de la cultura de Tartesos y cita las fuentes históricas para
su conocimiento.
3.2 Describe la penetración de los pueblos indoeuropeos en la península así como las colonizaciones
de fenicios y griegos y sus consecuencias.
3.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista
romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, la cultura de Tartesos y los
colonizadores fenicios y griegos.
3.5 Conoce las principales manifestaciones del arte ibérico, en especial las relacionadas con el
territorio de Castilla-La Mancha (Cerro de los Santos, Balazote).
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UD 02. Hª ESP LA HISPANIA ROMANA Y LA MONARQUÍA VISIGODA
CONTENIDOS Bloque 2. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711)
Hispania romana: Conquista y romanización de la península; El legado cultural romano.
La monarquía visigoda: Ruralización de la economía; El poder de la Iglesia y la nobleza.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4. Describir las características de
la Hispania romana.

5. Valorar el legado cultural de la
civilización romana.

6. Describir las características de
la Hispania visigoda.

4.1. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
4.2. Sintetiza las etapas de la conquista de la Península por Roma
4.3. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo
4.4. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado
romano en la España actual, y elabora una breve exposición.
5.2 Reconoce los restos arqueológicos romanos en el territorio de Castilla-La Mancha (Segóbriga y Carranque).
6.1. Describe el establecimiento de los visigodos en Hispania relacionándolo con la crisis del Imperio romano
6.2. Analiza las características económicas y sociales de la Hispania visigoda.
6.3. Resume las características de las instituciones políticas y las relaciona con el poder de la nobleza y la
influencia de la Iglesia.
6.4. Reconoce las manifestaciones arqueológicas visigodas en el territorio de Castilla-La Mancha (Recópolis).

UD 03. Hª ESP AL ÁNDALUS Y SUS ETAPAS POLÍTICAS
CONTENIDOS (Bloque  3. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio)
Al Ándalus. La conquista musulmana. Evolución política de Al Ándalus. Revitalización económica y urbana. Estructura social. Religión, cultura y
arte

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explicar la evolución de los territorios
musulmanes en la península, describiendo
sus etapas políticas, así como los cambios
económicos, sociales y culturales que
introdujeron.
2. Analizar el arte musulmán y conocer sus
principales manifestaciones en la
Península Ibérica.

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península.
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales

acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.
1.4. Comenta un mapa con la evolución territorial de Al Ándalus y de los reinos cristianos.
1.5. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al

Ándalus.
2.1.Reconoce las manifestaciones más significativas del arte musulmán
2.2.Valora el legado cultural y artístico de la civilización musulmana.
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UD 04. Hª ESP LOS REINOS CRISTIANOS Y LA RECONQUISTA
CONTENIDOS (Bloque 3  : La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio)
Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: Evolución política. El proceso de reconquista y repoblación. Del estancamiento a la expansión
económica. El régimen señorial y la sociedad estamental. El nacimiento de las Cortes. Las manifestaciones artísticas. El Camino de Santiago
Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): Crisis agraria y demográfica. Las tensiones sociales. La diferente evolución y
organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.
Una cultura plural: cristianos, musulmanes y judíos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3. Explicar la evolución y configuración política de los
reinos cristianos, relacionándola con el proceso de
reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía.

4. Describir el modelo político de los reinos cristianos.
5. Conocer las principales manifestaciones artísticas de

la España cristiana.
6. Analizar la estructura social de los reinos cristianos,

describiendo el régimen señorial y las características
de la sociedad estamental.

7. Diferenciar las tres grandes fases de la  evolución
económica de los reinos cristianos durante toda la
Edad Media (estancamiento, expansión y crisis),
señalando sus factores y características.

8. Describir las relaciones culturales de cristianos,
musulmanes y judíos, especificando sus
colaboraciones e influencias mutuas.

1.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa
político de la Península Ibérica al final de la Edad Media.

1.2. Define el concepto de reconquista y sintetiza sus etapas.
1.3. Define el concepto de repoblación y comenta el ámbito territorial y características

de cada sistema de repoblación, así como sus causas y consecuencias.
1.4. Sintetiza el origen, organización y características de las Órdenes Militares que

repoblaron el territorio de Castilla- La Mancha.
4.1. Define y explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales

funciones.
4.2. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y

el Reino de Navarra al final de la Edad Media.
5.1. Reconoce las principales manifestaciones artísticas en la España cristiana.
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y

artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.
6.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental

en el ámbito cristiano.
7.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos

durante la Edad Media.
7.2.  Resume los conflictos sociales y los relaciona con la crisis de la Baja Edad Media.
8.1. Valora la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos en la España
medieval.
8.2. Describe la labor de los centros de la traducción, especialmente la labor de la
escuela de traductores de Toledo.
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UD 05. Hª ESP EL ESTADO MODERNO. LOS REYES CATÓLICOS
CONTENIDOS (Bloque  4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial)
Los Reyes Católicos: La unión dinástica de Castilla y Aragón. La reorganización del Estado. La política religiosa. La conquista de Granada. El
descubrimiento de América. La incorporación de Navarra. Las relaciones con Portugal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna,
identificando las pervivencias medievales y los hechos
relevantes que abren el camino a la modernidad.

2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica
durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y
Felipe II.

3. Analizar la exploración y colonización de América y sus
consecuencias para España  y Europa.

1.1.Define el concepto de unión dinástica aplicado a Castilla y Aragón en tiempos
de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado.

1.2.Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
1.3.Analiza la política exterior de los RRCC, explicando sus motivaciones y

consecuencias.
1.4. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos
que perseguían.

UD 06. Hª ESP EL SIGLO XVI: LA ESPAÑA DE CARLOS I Y FELIPE II.
CONTENIDOS (Bloque 4 : La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial)
El auge del Imperio en el siglo XVI: Los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los Austrias; Los conflictos internos; Los
conflictos religiosos en el seno del Imperio; Los conflictos exteriores; La exploración y colonización de América y el Pacífico; La política económica
respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica
durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y
Felipe II.
3. Analizar la exploración y colonización de América y sus
consecuencias para España y Europa.

2.1. Comenta mapas sobre los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y
explica los diferentes problemas que acarrearon.
2.2. Describe el modelo político de los Austrias.
2.3. Analiza los problemas internos durante los reinados de Carlos I y Felipe II.
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UD 07. Hª ESP EL SIGLO XVII: LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS
CONTENIDOS (Bloque 4 : La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial)
Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: Los validos; La expulsión de los moriscos; Los proyectos de reforma de Olivares; La guerra de
los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; Las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el
problema sucesorio; La crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: Del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en
la literatura y el arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
4. Explicar las causas y consecuencias
de la decadencia de la monarquía
hispánica en el siglo XVII, relacionando
los problemas internos, la política exterior
y la crisis económica y demográfica.
5. Reconocer las grandes aportaciones
culturales y artísticas del Siglo de Oro
español, extrayendo información de
interés en fuentes primarias y
secundarias (en bibliotecas, Internet,
etc.).

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
3.1. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.
3.2. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y
la población americana.
4.1. Resume las características de los reinados de los Austrias menores.
4.2. Define el término valido y describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la
monarquía
4.3. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.
4.4. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía
hispánica y para Europa.
4.5. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
4.6. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias.
4.7. Explica el problema sucesorio creado con la muerte de Carlos II y sus consecuencias.
5.1. Confecciona un esquema con las manifestaciones culturales y artísticas y sus principales
representantes del Siglo de Oro español.
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los
siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.
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UD 08. Hª EL SIGLO XVIII: EL REFORMISMO BORBÓNICO Y LA ILUSTRACIÓN
CONTENIDOS (Bloque 5: España en la órbita francesa. El reformismo de los primeros Borbones, 1700-1788)
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; La Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; Los Pactos de Familia
Con Francia.
Las reformas institucionales: El nuevo modelo de Estado; La administración en América; La Hacienda Real; Las relaciones Iglesia-Estado.
La economía y la política económica: La recuperación demográfica; Los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; La liberalización
del comercio con América; El despegue económico de Cataluña.
La Ilustración en España: Proyectistas, novadores e ilustrados; El despotismo ilustrado; El nuevo concepto de educación; Las Sociedades
Económicas de Amigos del País; La prensa periódica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como
contienda civil y europea, explicando sus
consecuencias para la política exterior española y el
nuevo orden internacional.
2. Describir las características del nuevo modelo de
Estado implantado por los Borbones.
3. Describir el alcance de las reformas promovidas
por los primeros monarcas de la dinastía borbónica.
4. Comentar la situación inicial de los diferentes
sectores económicos, detallando los cambios
introducidos y los objetivos de la nueva política
económica. 5. Explicar el despegue económico de
Cataluña, comparándolo con la evolución económica
del resto de España.
6. Exponer los conceptos fundamentales del
pensamiento ilustrado, identificando sus cauces de
difusión.

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos
en conflicto
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el
papel de España en él.
1.4. Analiza las consecuencias que los pactos de familia tienen para la política exterior
española.
2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico.
2.2. Resume las reformas políticas y administrativas introducidas por los borbones.
2.3. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los
Borbones.
3.1. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear
la Hacienda Real
3.2. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.
3.3. Resume las reformas administrativas introducidas en América y sus consecuencias.
4.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior
4.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por
Carlos III en este sector.
4.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al
comercio con América.
5.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.
6.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.
6.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la
prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración.
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UNIDADES, CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PERTENECIENTES  A LA PARTE B.

UD 01. Hª ESP LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA (1808-1833)
CONTENIDOS Bloque  6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
El impacto de la Revolución Francesa: Las relaciones entre España y Francia; La Guerra de la Independencia; El primer intento de revolución
liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
El reinado de Fernando VII: La restauración del absolutismo; El Trienio liberal; La reacción absolutista. La emancipación de la América española:
El protagonismo criollo; Las fases del proceso; Las repercusiones para España.
La obra de Goya como testimonio de la época.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde
la Revolución Francesa hasta la Guerra de la
Independencia, especificando en cada fase los
principales acontecimientos y sus repercusiones para
España.
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de
Cádiz.
3. Relacionar la labor legisladora de las Cortes de
Cádiz con el ideario del liberalismo
4. Describir las fases del reinado de Fernando VII,
explicando los principales hechos de cada una de ellas.
5. Explicar el proceso de independencia de las colonias
americanas, diferenciando sus causas y fases, así
como las repercusiones económicas para España. 6.
Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los
acontecimientos de este periodo, identificando en ellas
el reflejo de la situación y los acontecimientos
contemporáneos.

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde
la revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos
en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.
2.1. Resume el proceso seguido desde la aparición de las Juntas hasta la reunión de las
Cortes en Cádiz
2.2. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.
2.3. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.
3.1. Valora la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y su importancia en relación al final
del Antiguo Régimen y la implantación del liberalismo en España.
3.2. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura
social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.
4.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de
Fernando VII.
4.2. Define el término carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba
inicialmente.
4.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
5.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias
americanas
5.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las
colonias americanas
6.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra.
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UD 02. Hª
ESP

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. REINADO DE ISABEL II (1833-1868)

CONTENIDOS (Bloque 7. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
El carlismo como último bastión absolutista: Ideario y apoyos sociales; Las dos primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: Los primeros partidos políticos; El protagonismo político de los militares; El
proceso constitucional; La legislación económica de signo liberal; La nueva sociedad de clases.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir el fenómeno del carlismo como
resistencia absolutista frente a la revolución
liberal, analizando sus componentes
ideológicos, sus bases sociales, su evolución
en el tiempo y sus consecuencias.
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo
Régimen al régimen liberal burgués durante el
reinado de Isabel II, explicando el
protagonismo de los militares y especificando
los cambios políticos, económicos y sociales.
la monarquía isabelina;
3. Explicar el proceso constitucional durante
el reinado de Isabel II, relacionándolo con las
diferentes corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el poder.

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas
1.3. Valora el carlismo como movimiento de oposición a las reformas propuestas por el liberalismo.
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y
explica el papel de los militares.
2.2. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.
2.3. Define con precisión el término desamortización y compara las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, especificando los objetivos de una y otra.
2.4. Define el término sociedad de clases, especifica sus características y la compara con la
sociedad estamental del Antiguo Régimen.
3.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel
II y diferencia moderados de progresistas.
3.2. Comenta las características esenciales de las constituciones de 1837 y 1845 y las compara
con el Estatuto Real de 1834.
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UD 03. Hª ESP EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL S. XIX
CONTENIDOS (Bloque 7. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) (Bloque 9. Pervivencias y transformaciones económicas en el
siglo XIX: un desarrollo insuficiente )
El Sexenio Democrático: La revolución de 1868 y la caída de Isabel II. La búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera
República; La guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal.
Los inicios del movimiento obrero español: Las condiciones de vida de obreros y campesinos; La Asociación Internacional de Trabajadores y el
surgimiento de las corrientes anarquista y socialista.
Un lento crecimiento de la población: Alta mortalidad; Pervivencia de un régimen demográfico antiguo; La excepción de Cataluña.
Una agricultura protegida y estancada: Los efectos de las desamortizaciones; Los bajos rendimientos.
Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería.
Las dificultades de los transportes: Los condicionamientos geográficos; La red de ferrocarriles.
El comercio: proteccionismo frente a librecambismo.
Las finanzas: La peseta como unidad monetaria; El desarrollo de la banca moderna; Los problemas de la Hacienda; Las inversiones extranjeras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(10%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de
búsqueda de alternativas democráticas a la
monarquía isabelina, especificando los grandes
conflictos internos y externos que desestabilizaron al
país
5. Describir las condiciones de vida de las clases
trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en
España, relacionándolo con el desarrollo de
movimiento obrero internacional.
CRITERIOS BLOQUE 9:
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo
largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la
población española en su conjunto con el de
Cataluña y el de los países más avanzados de
Europa.
2. Analizar las consecuencias económicas y sociales
de las reformas liberales en la agricultura española.
3. Analizar las características de la industrialización
en España y sus diferencias respecto a Europa.
4. Explicar las características de la red de transportes
española y su relación con el desarrollo económico.
5. Diferenciar las políticas librecambistas del
proteccionismo y analizar sus consecuencias.
6. Resumir las reformas liberales respecto a
Hacienda y al sector financiero.

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.
4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
4.3. Valora los intentos de democratizar el sistema político español durante la época del sexenio.
4.4. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.
5.1. Analiza las primeras manifestaciones del movimiento obrero en España
5.2. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la
del movimiento obrero internacional.
5.3. Define anarquismo y socialismo, diferenciando sus propuestas y formas de organización.
1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.
2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.
3.1. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del XIX.
3.2. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.
4.1. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos
geográficos.
4.2. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de
Ferrocarriles de 1855.
4.3. Comenta un mapa con la red ferroviaria española en torno al año 1865.
5.1. Define los términos proteccionismo y librecambismo.
5.2. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo
del siglo XIX.
6.1. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.
6.2. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.
6.3. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de
desarrollo económico español durante el siglo XIX.
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UD 04. Hª ESP EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902)
CONTENIDOS (Bloque 8. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
Teoría y realidad del sistema canovista: La inspiración en el modelo inglés, La Constitución de 1876 y el bipartidismo; El turno de partidos, el
caciquismo y el fraude electoral.
La oposición al sistema: El movimiento republicano Catalanismo, nacionalismo vasco y regionalismo gallego. El movimiento obrero.
Los éxitos políticos: Estabilidad y consolidación del poder civil; La liquidación del problema carlista; La solución temporal del problema de Cuba.
La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: La guerra de Cuba y con Estados Unidos; El Tratado de París; El regeneracionismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explicar el sistema político de la
Restauración, distinguiendo su teoría y
su funcionamiento real.
2. Analizar los movimientos políticos y
sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante el
periodo estudiado.
3. Describir los principales logros del
reinado de Alfonso XII y la regencia de
María Cristina, infiriendo sus
repercusiones en la consolidación del
nuevo sistema político.
4. Explicar el desastre colonial y la crisis
del 98, identificando sus causas y
consecuencias.

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876 y su relación con los
fundamentos del sistema político de la Restauración.
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.
1.4. Compara el funcionamiento del sistema de la Restauración con el sistema democrático en la
España actual y extrae conclusiones.
1.5. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Resume las características y evolución del movimiento republicano en el último tercio del siglo XIX.
2.2. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.
2.3. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como
su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 3.1. Compara el papel político de los militares en el
reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX.
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.
3.3. Sintetiza las principales reformas introducidas por los gobiernos del turno (Cánovas y Sagasta).
4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba.
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del
Tratado de París.
4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico
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UD 05. Hª ESP ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931)
CONTENIDOS (Bloque 10. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
Los intentos de modernización del sistema: El revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; La intervención en Marruecos; La
Semana Trágica de Barcelona; La oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces.
El impacto de los acontecimientos exteriores: la Primera Guerra Mundial; Los efectos de la Guerra Mundial en la economía española
La creciente agitación social: La crisis general de 1917; La Revolución Rusa el “trienio bolchevique” en Andalucía.
La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; El intervencionismo estatal de la Dictadura; El final de la guerra de Marruecos;
La caída de la Dictadura; El hundimiento de la Monarquía.
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: La economía española en el primer tercio del siglo XX. La
Transición al régimen demográfico moderno; Los movimientos migratorios; El trasvase de población de la agricultura a la industria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar las causas que provocaron la quiebra del
sistema político de la Restauración, identificando los
factores internos y los externos.
2. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del
98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos,
especificando sus actuaciones más importantes.
3. Analizar los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre
la economía española y sus consecuencias sociales.
4. Explicar los principales conflictos sociales y sus
consecuencias.
5. Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como solución
autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus
características, etapas y actuaciones.
6. Explicar la evolución económica y demográfica en el
primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación
heredada del siglo XIX.

1.1. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema
político de la Restauración.
2.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII,
y las principales medidas adoptadas: los gobiernos de Maura y Canalejas
2.2. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de
España en Marruecos entre 1904 y 1927.
2.3. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
2.4. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema:
republicanos y nacionalistas.
3.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.
3.2. Explica las repercusiones sociales de la Primera Guerra Mundial.
3.3. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
4.1. Explica las repercusiones de la Revolución Rusa en España: el “trienio
bolchevique” en Andalucía y el “pistolerismo” en Cataluña.
5.1. Especifica los orígenes del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con
que contó inicialmente.
5.2. Describe la evolución de la Dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio
militar al Directorio civil y su final.
5.3. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.
5.4. Explica las causas de la caída de la Monarquía.
6.1. Resume el panorama general de la economía española en el primer tercio del
siglo XX.
6.2. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del
siglo XX.
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UD 06. Hª ESP LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)
CONTENIDOS   Bloque 11. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939):)
La proclamación de la República: La crisis de los años 30; Las fuerzas políticas: apoyos y oposición; Los primeros conflictos.
El bienio reformista: La Constitución de 1931; La política de reformas; El Estatuto de Cataluña; Las fuerzas de oposición a la República.
El bienio radical-cedista: La política restauradora y la radicalización popular; La revolución de Asturias.
El Frente Popular: Las primeras actuaciones del gobierno; La preparación del golpe militar.
La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explicar la Segunda República como solución
democrática al hundimiento del sistema político de la
Restauración, enmarcándola en el contexto
internacional de crisis económica y conflictividad social.
2. Describir las reformas impulsadas durante el primer
bienio republicano y sus consecuencias.
3. Comparar la política del bienio radical con la de la
etapa anterior y explicar sus consecuencias.
4. Analizar las elecciones del Frente Popular, sus
primeras actuaciones y la evolución del país hasta el
comienzo de la guerra.
6. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la
cultura española, exponiendo las aportaciones de las
generaciones y figuras más representativas.

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y
relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y
describe sus razones y principales actuaciones.
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
2.1. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.
2.2. Valora la aprobación del sufragio femenino como un paso esencial en el camino de la
igualdad de derechos entre hombre y mujer.
2.3. Indica la composición del gobierno de Azaña durante el primer bienio republicano y
explica su programa de gobierno.
2.4. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.
2.5. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.
2.6. Analiza la política autonómica y el estatuto de Cataluña
2.7. Resume las fuerzas políticas y sociales de la oposición y sus actuaciones
3.1. Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.
3.2. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de
1934.
4.1. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.
4.2. Analiza la preparación del golpe militar y especifica sus apoyos políticos y sociales.
6.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición
sobre la Edad de Plata de la cultura española.



87

UD 07. Hª ESP LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)
CONTENIDOS   Bloque 11. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
La Guerra Civil: La sublevación y el desarrollo de la guerra; La dimensión internacional del conflicto; La evolución de las dos zonas; Las
consecuencias de la guerra

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Analizar la Guerra Civil, identificando sus
causas y consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos zonas.

5.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
5.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional
5.3. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.
5.4. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
5.5. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

UD 08. Hª ESP EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1959)
CONTENIDOS (Bloque Bloque 12. La Dictadura Franquista (1939-1975) :)
Origen y naturaleza del franquismo: Grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; La configuración política del nuevo Estado.
La postguerra: Las oscilantes relaciones con el exterior; La represión política; La autarquía económica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir las características generales del
franquismo y la configuración política del nuevo estado.
2. Analizar las características del franquismo y su
evolución en el tiempo, especificando las
transformaciones políticas, económicas y sociales que
se produjeron, y relacionándolas con la cambiante
situación internacional.

1.1. Resume las características generales del régimen franquista
1.2. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo
en su etapa inicial.
1.3. Explica la organización política del Estado franquista.
1.4. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los
rasgos esenciales de cada una de ellas.
2.1. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de
España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.



88

UD 09. Hª EL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-1975)
CONTENIDOS (Bloque 12. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Los años del “desarrollismo”: Los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; Las transformaciones sociales; La reafirmación política del
régimen; La política exterior; La creciente oposición al franquismo.
El final del franquismo: La inestabilidad política; Las dificultades exteriores; Los efectos de la crisis económica internacional de 1973.
La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3. Caracterizar la represión franquista en
sus diferentes ámbitos (político, cultural,
educativo…) y describir los primeros
movimientos de oposición al régimen.
4. Analizar la crisis final del franquismo
relacionándola con la situación
internacional y con la creciente oposición
interna.
5. Describir la diversidad cultural del
periodo, distinguiendo sus diferentes
manifestaciones.

2.2. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales
de España desde 1959 hasta 1973.
2.3. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto
internacional
2.4. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del
país.
2.5. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del
franquismo, así como sus causas
2.6. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales
acontecimientos históricos
3.1. Describe la represión de la postguerra
3.2. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución
en el tiempo
4.1. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973
4.2. Valora el papel jugado por la oposición democrática al régimen franquista en el restablecimiento de
la democracia
5.1. Describe el panorama cultural del franquismo y diferencia la cultura oficial de la cultura que se
desarrolla al margen del sistema.
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura
del exilio durante el franquismo.
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UD 10. Hª HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA
CONTENIDOS (Bloque 13. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
La transición a la democracia: La crisis económica mundial; Las alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; El papel del
rey; La Ley para la Reforma Política; Las primeras elecciones democráticas.
El periodo constituyente: Los Pactos de la Moncloa; Las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; La Constitución de 1978 y el Estado de las
autonomías.
Los gobiernos constitucionales: El problema del terrorismo; El fallido golpe de Estado de 1981; El ingreso en la OTAN; La plena integración en
Europa.
El papel de España en el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir las dificultades de la transición a la
democracia desde el franquismo en un contexto de crisis
económica.
2. Explicar las medidas que permitieron la celebración de
las primeras elecciones democráticas.
 3. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático
establecido en la Constitución de 1978, especificando las
actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más
amplio acuerdo social y político.
4. Analizar la evolución económica, social y política de
España desde el primer gobierno constitucional de 1979
hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008,
señalando los efectos de la plena integración en Europa.
5. Resumir el papel de España en el mundo actual,
especificando su posición en la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos geopolíticos.

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y
quiénes defendían cada una de ellas.
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.
2.1. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez
para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976,
Ley de amnistía de 1977, etc.
2.2. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.
2.3. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
3.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales
3.2. Valora la importancia de la Constitución de 1978 en el proceso de recuperación de
la convivencia democrática en España.
3.3. Describe las características del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha y lo
inscribe en el estado de las autonomías establecido por la constitución.
4.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según
el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.
4.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.
4.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.
4.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de
España, describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que
han actuado desde la transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y
reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos
asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.
4.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella
los principales acontecimientos históricos.
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2º
Bachillerato
GEOGRAFÍA
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UD 00. Gª  LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
CONTENIDOS Bloque 1. Contenido común: La Geografía y el estudio del espacio geográfico x Concepto de Geografía.
TRANSVERSAL

 Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas:
- El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible.
- El concepto de paisaje como resultado cultural.
- Las técnicas cartográficas:  Planos y mapas, sus componentes y sus análisis.  Obtención e interpretación de la información
cartográfica.
- La representación gráfica del espacio geográfico a escalas distintas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TRANSVERSALES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
TRANSVERSALES

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico
utilizando sus herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus
diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de
relaciones humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y
mapas con diferentes escalas, identificándolos como
herramientas de representación del espacio geográfico.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/
50.000 y o E : 1/25.000  5. Buscar, seleccionar y elaborar
información de contenido geográfico obtenida de fuentes
diversas presentándola de forma adecuada.
6. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la
materia.
7. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la actividad o al espacio geográfico
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto
en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.

1.1. Describe el objeto de estudio de la Geografía como ciencia de
síntesis.
1.2. Conoce y utiliza las principales herramientas de análisis de la
Geografía y sus procedimientos.
2.1. Identifica en una imagen los distintos paisajes geográficos,
diferenciando entre paisaje natural y paisaje humanizado.
3.1. Compara mapas de distinto tipo y de distintas escalas.
4.1. Extrae y comenta información del Mapa Topográfico E: 1/ 50.000 y/o
E: 1/25.000 mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.
4.2. Extrae la información sobre mapas y planos de diferentes escalas.
5.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico a partir de
un plano o mapa, gráfico, tabla estadística o cualquier instrumento
geográfico.
5.2. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano o
mapa, gráfico, tabla estadística o cualquier instrumento geográfico
comentando las características del espacio geográfico.
6.1. Utiliza con precisión los términos propios de la materia.
7.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo al
espacio geográfico que encuentre disponible, tanto en Internet como en
bibliografía o medios de comunicación social.
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UD 01. Gª EL RELIEVE ESPAÑOL Y SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA
CONTENIDOS Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

 España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.
 El relieve español, su diversidad geomorfológica:

- Localización de los principales accidentes geográficos.
- La evolución geológica del territorio español conforme a las diferentes morfoestructuras.
- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.

- Litología peninsular e insular y formas de modelado.
- Corte topográfico: realización y análisis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico
español estableciendo los aspectos que le confieren
unidad y los elementos que ocasionan diversidad
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y
analizando sus unidades de relieve.
 3. Definir el territorio español subrayando las diferencias
de las unidades morfoestructurales.
4. Conocer la litología de España diferenciando sus
características y modelado.
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la
geomorfología.
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de
fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o
trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y
señalando los condicionamientos que el relieve puede
imponer.

 1.1. Describe las características del espacio geográfico español.
1.2. Dibuja y localiza sobre un mapa físico de España las unidades del
relieve español, comentando sus características.
2.1. Identifica las etapas geológicas y enumera y describe los principales
rasgos del relieve peninsular e insular.
2.2. Describe y analiza cada una de las unidades de relieve
3.1. Identifica y describe las diferentes unidades morfoestructurales del
relieve español.
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características
geomorfológicas.
5.1. Define la terminología específica del relieve español, con ejemplos
de España y/o Castilla-La Mancha.
6.1. Busca y selecciona información del relieve obtenido de fuentes
diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo.
6.2. Presenta dicha información de forma adecuada señalando los
condicionamientos que el relieve puede imponer.
6.3. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
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UD 02. EL TIEMPO Y EL CLIMA
CONTENIDOS Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y suelos

  Factores geográficos y elementos del clima.
 Dominios climáticos españoles:

- Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas.
- Dominios climáticos españoles: su problemática.

 Tipos de tiempo atmosférico en España
- El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Comprender los factores y elementos condicionantes del
clima español.
2. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.
3. Distinguir los climas en España y comentar sus
características, señalando los factores y elementos que los
componen para diferenciarlos
4. Distinguir los climas en España y su representación en
climogramas.
5. Comentar la información climatológica que se deduce
utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de
España.
6. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España
utilizando los mapas de superficie y de altura.
7. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las
características de los tipos de tiempo peninsulares o
insulares.
8. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la diversidad climática de España
utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como
de medios de comunicación social, o bibliografía. .

1.1. Define y clasifica los factores y elementos condicionantes del clima
español.
2.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.
3.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores
y elementos característicos.
4.1. Elabora y comenta climogramas específicos de cada región.
5.1. Comenta y analiza mapas de temperaturas y de precipitaciones.
6.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que
explican los diversos tipos de tiempo atmosférico.
7.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los
elementos que explican el tipo de tiempo característico de la estación del
año correspondiente.
8.1. Busca y selecciona tanto de Internet, como de medios de
comunicación social, o bibliografía información sobre cómo afecta a
España el cambio climático.
8.2. Utiliza gráficos y estadísticas que reflejen las lluvias torrenciales y
sus consecuencias medioambientales.
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UD 03. Gª LA VEGETACIÓN Y LOS SUELOS
CONTENIDOS Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y suelos

  Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución.  Los suelos en
España: variedad edáfica y sus características

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

9. Identificar las características edáficas de los suelos.
10. Identificar las diferentes regiones vegetales
11. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales
españolas.

9.1. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos
peninsulares e insulares.
9.2. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes
tipos de suelo de España.
10.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y describe
y comenta sus características.
11.1. Analiza razonadamente una cliserie que resulta significativa.
11.2. Identifica en un paisaje natural las formaciones vegetales que
aparezcan
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UD 04. Gª  LA DIVERSIDAD HÍDRICA
CONTENIDOS Bloque 4. La hidrografía

 La diversidad hídrica de la península y las islas
 Las vertientes hidrográficas. x Regímenes fluviales predominantes.
 Los humedales.
  Las aguas subterráneas.
  El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Comprender los elementos y factores
condicionantes de las aguas continentales españolas.

2. Explicar la diversidad hídrica de la península
Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos
tipos de elementos hídricos que se pueden percibir
observando el paisaje.

3. Describir las vertientes hidrográficas y cuencas
fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando
sus características.

4. Identificar los regímenes fluviales más
característicos

 5. Enumerar las zonas húmedas de España
localizándolas en un mapa y comentar sus características
6. Analizar y valorar el aprovechamiento de los recursos
hídricos en nuestro país incluyendo las características de
sequía y lluvias torrenciales del clima.

7. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la hidrología española utilizando
distintas fuentes de información.

1.1. Clasifica y define los factores y elementos hidrográficos.
2.1. Explica la diversidad hídrica en España: aguas superficiales y
acuíferos e identifica los diferentes elementos hídricos que se pueden
percibir en un paisaje.
3.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales
enmarcadas en sus vertientes hidrográficas.
4.1. Identifica los regímenes fluviales más característicos.
5.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas.
5.2. Describe las características de las zonas húmedas de España.
5.3. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema con especial
mención a los humedales propios de Castilla-La Mancha.
6.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes
embalses.
6.2. Deduce consecuencias analizando también las características
climáticas.
6.3. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de
sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los
ríos de la península.
7.1. Busca y selecciona en Internet imágenes y noticias periodísticas que
reflejen la desigualdad hídrica en España y en Castilla-La Mancha y su
interacción con las actividades humanas.
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UD 05. Gª LOS PAISAJES NATURALES Y CULTURALES. SOSTENIBILIDAD
CONTENIDOS Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad

 Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
  Los paisajes culturales.

- La influencia del medio en la actividad humana.
- Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.

 Aprovechamiento sostenible del medio físico.
 Políticas favorecedoras del patrimonio natural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando
sus rasgos.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes
naturales españoles.
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus
elementos constitutivos.
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana
describiendo casos de modificación del medio por el
hombre
5. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a los paisajes naturales y las
interrelaciones naturalezasociedad utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible, tanto en Internet como en
bibliografía o medios de comunicación social.
 6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes
naturales.

1.1. Describe los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos.
2.1. Localiza en el mapa de España los paisajes naturales españoles.
3.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
4.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción del
hombrenaturaleza sobre los paisajes.
4.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana
sobre la naturaleza.
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se
percibe la influencia del medio en la actividad humana, utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o
medios de comunicación social.
6.1. Compara los distintos paisajes naturales españoles a partir de
fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las
variedades de paisajes naturales localizadas en medios de comunicación
social, internet u otras fuentes bibliográficas.
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UD 06. Gª EL SECTOR PRIMARIO. EL ESPACIO RURAL
CONTENIDOS Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario

 La importancia del sector agrario español
- El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.
- Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios

- La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
- Las explotaciones agrarias, sus características.
- Políticas de reforma agraria.

 La diversidad de las actividades rurales: tradición y modernidad
- Tipos de agricultura y ganadería: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.
- Las transformaciones agroindustriales.
- Los paisajes agrarios de España, sus características.
- Paisajes agrarios y espacios rurales: dinamismo y crisis .Sus características. Nuevos usos del espacio rural.

 La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea,
 La importancia de las políticas de la UE, en concreto de la Política Agraria Común (PAC)
 La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el

espacio pesquero.
  La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 1. Describir las actividades agropecuarias y forestales
especificando las características de España.
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus
características.
3. Relacionar la actividad agraria con la actividad
agroindustrial
4. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo
el terrazgo, bosques y hábitat así como otros elementos
tanto físicos como humanizados.
5. Comprender la evolución de la estructura de la
propiedad.
6. Identificar formas de tenencia de la tierra.
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo
en cuenta el contexto europeo y las políticas de la Unión

1.1. Identifica y define las actividades agropecuarias y forestales propias
de España.
2.1. Sitúa en uno o varios mapas la distribución de los principales
aprovechamientos agrarios: ganaderos, agrícolas y forestales.
2.2. Aporta y explica los aspectos del pasado histórico que han incidido
en las estructuras agrarias españolas.
3.1. Compara y contrasta los tipos de agricultura y ganadería atendiendo
a su grado de desarrollo tecnológico.
3.2. Relaciona la actividad agraria con la actividad agroindustrial.
4.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las
características de los diversos paisajes rurales españoles.
4.2. Identifica en una imagen o cartografía los usos del suelo rural, tanto
agrarios como de otro tipo.
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Europea como la Política Agraria Común (PAC).
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus
características y problemas así como su relación con la
Unión Europea y en concreto con la Política Pesquera
Común (PPC).
9. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico tanto en su vertiente agraria como en los otros
nuevos usos del suelo utilizando fuentes disponibles tanto
en Internet como en medios de comunicación social o
bibliografía.
10. Valorar la incidencia de la entrada en la Unión Europea
(UE) para el sector primario español y de Castilla-La
Mancha.

5.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la
propiedad.
5.2. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus
estructuras de la propiedad y las características de sus explotaciones.
5.3. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el
dinamismo de un sector agrario dado.
7.1. Indica los aspectos más relevantes que la aplicación de la antigua y
nueva PAC han tenido en el campo español y en Castilla-La Mancha,
matizando las ventajas e inconvenientes en función del producto agrario.
6.1. Define y comenta la importancia actual de cada tipo de régimen de
tenencia utilizando todo tipo de fuentes.
8.1. Localiza y describe los principales caladeros propios y ajenos.
8.2. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen, tanto en relación con la Política
Pesquera Común (PPC) como de tipo medioambiental.
9.1. Obtiene y selecciona información utilizando fuentes disponibles en
Internet, medios de comunicación social o bibliografía especializada,
sobre contenidos relativos al espacio rural, tanto en su vertiente agraria
como en los otros nuevos usos del suelo.
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de
las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas
frente a otros sectores de actividad.
10.1. Debate sobre la incidencia de la UE en el sector primario español y
Castilla-La Mancha.
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UD 07.Gª EL SECTOR SECUNDARIO EN ESPAÑA
CONTENIDOS (Bloque  :) Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

  Localización de las materias primas y fuentes de energía en España.
  El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.

- Importancia del sector secundario. Aportación al PIB del sector secundario. La población activa.
 Deficiencias y problemas del sector industrial español.

- Sectores de producción industrial actual.
 Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.
 Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
  La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir las características de las distintas etapas del
proceso de industrialización español.
2. Enumerar y describir los factores de localización
industrial tanto históricos como actuales.
3. Relacionar las fuentes de energía, materias primas y la
industrialización, describiendo sus consecuencias en
España.
4. Analizar el proceso de industrialización español
estableciendo las características históricas que conducen a
la situación actual.
5. Constatar las consecuencias del proceso de
globalización en la evolución industrial española.
7. Valorar la evolución de la técnica al servicio de la
industria así como el patrimonio de arqueología industrial.
8. Describir y valorar las políticas industriales de la Unión
Europea y su influencia en España.
9. Identificar y comentar los elementos de un paisaje
industrial dado.
9.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales,
tanto de España como de Castilla-La Mancha.
10. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un
mapa, estableciendo sus características y las posibilidades

1.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de
la industrialización española.
2.1. Enumera y describe los factores clásicos de localización.
2.2. Describe los factores de localización industrial que continúan y los
de nueva incorporación.
2.3. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes,
distinguiendo entre los distintos sectores industriales.

3.1. Relaciona las fuentes de energía, materias primas y la
industrialización, describiendo sus consecuencias.
3.2. Compara y contrasta la producción y el consumo de energía en
España y las consecuencias que esto conlleva.
4.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas con la
configuración de la industria española actual.
4.2. Define el concepto de reconversión industrial y explica por qué,
cuándo, dónde y cómo se produjeron las sucesivas reconversiones
industriales.
5.1. Define el proceso de deslocalización industrial en un mundo
globalizado y las consecuencias que esto ha tenido en nuestra industria.
6. Enumerar y analizar las características de la industria española y sus
diferencias regionales.
6.1. Enumera las características de la industria española y sus
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de regeneración y cambio futuros.
11. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo al espacio industrial español utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet como en bibliografía, o medios de comunicación.

diferencias regionales.
6.2. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las
producciones industriales por regiones Comunidades Autónomas.
7.1. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica
de la industria española en una zona concreta o de un sector concreto,
atendiendo a su relevancia nacional, autonómica o local.
7.2. Aprecia mediante el análisis de imágenes la evolución de la técnica
al servicio de la industria así como el patrimonio de arqueología
industrial. 8.1. Describe y valora las políticas industriales de la Unión
Europea y su influencia en España.
10.1. Localiza en un mapa y describe las regiones industriales y los ejes
de desarrollo industrial actual.
10.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial con proyección al
futuro.
11.1. Busca y selecciona información relativa al espacio industrial así
como a su problemática actual, utilizando todo tipo de fuentes tanto de
internet como de medios de comunicación social o bibliografía
especializada



101

UD 08.Gª EL SECTOR TERCIARIO
CONTENIDOS Bloque 9. El sector servicios

 Importancia del sector servicios:
- El proceso de terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario.

 Análisis de los servicios y distribución en el territorio.
 El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.
  El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
  El desarrollo comercial. Características y evolución.
  Los espacios turísticos. Características y evolución.
  Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas. Los servicios públicos y los servicios privados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar el proceso de terciarización de la economía
española, estableciendo sus características y la influencia
en el Producto Interior Bruto.
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio
analizando su distribución e impacto en el medio.
3. Describir el sistema de transporte en España
distinguiendo la articulación territorial que configura.
4. Describir y explicar los factores que explican la
vertebración del territorio español en la red de transporte.
5. Describir el desarrollo del comercio interior
estableciendo sus características y describiendo la
ocupación territorial que impone, así como los cambios que
se han producido. 6. Describir el desarrollo del comercio
exterior estableciendo sus características actuales en el
marco de la Unión Europea y en un mundo globalizado.
7. Localizar en un mapa los espacios turísticos
enumerando y explicando sus características
8. Comentar la problemática de la actividad turística
española y sus posibles soluciones.
9. Identificar y comentar un paisaje transformado por una

1.1. Identifica las posibles clasificaciones así como las características
propias del sector terciario.
1.2. Define proceso de terciarización.
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector
servicios, constatando la desigualdad territorial en España.
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más
importantes de España.
3.2. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.
3.3. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de
comunicación en nuestro país o en Castilla-La Mancha.
4.1. Describe y comenta mapas que reflejen un sistema de transporte
determinado
5.1. Describe las características del comercio interior, así como los
factores de localización.
5.2. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial
y valora su importancia.
6.1. Analiza la situación de nuestra Balanza Comercial.
6.2. Relaciona los datos de comercio exterior con el proceso de
globalización, estudiando nuestra posición como país miembro de la
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importante zona turística.
10. Conocer y valorar otras actividades terciarias: sanidad,
educación y finanzas, diferenciando entre servicios
públicos y servicios privados.
11. Utilizar correctamente la terminología del sector
servicios.
12. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector
servicios español, utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en Internet como en bibliografía
o medios de comunicación social.

Unión Europea.
7.1. Localiza en un mapa las áreas turísticas de España. y
desigualdades regionales.
7.2. Indica los diferentes tipos de turismo que se oferta en nuestro país y
en concreto en Castilla-La Mancha.
7.3. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
8.1. Comenta a través de gráficas y estadísticas la problemática de la
actividad turística española y sus posibles soluciones.
9.1. Identifica y comenta una imagen turística en la que se vea reflejado
el impacto del turismo sobre el medio.
9.2. Analiza la influencia del sector servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes.
10.1. Describe otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas.
10.2. Constata la importancia de los servicios públicos y valora su
existencia y su utilidad.
11.1. Utiliza y define con precisión la terminología propia del sector
servicios.
12.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo al
espacio del sector servicios español, utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de
comunicación social
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UD 09. Gª LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
CONTENIDOS Bloque 6. La población española

  Fuentes para el estudio de la población.
  Distribución territorial de la población. Evolución histórica.
  Movimientos naturales de población.

- La transición demográfica en España
- Indicadores demográficos

 Las Migraciones: interiores y exteriores, históricas y recientes.
  Representación en mapas temáticos:

- Mapa de la distribución de la población española.
- Mapa de densidad de la población española.

 Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
  Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población
estableciendo los procedimientos que permiten estudiar
casos concretos.
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de
la población española.
3. Analizar las pirámides de población de las diversas
Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades
4. Caracterizar la población española identificando los
movimientos naturales.
5. Explicar la distribución de la población española
identificando las migraciones.
6. Diferenciar la densidad de población.
7. Analizar la estructura de población española.
8. Analizar la población de las diversas Comunidades
Autónomas definiendo su evolución y la problemática de
cada una de ellas.
9. Explicar las perspectivas de población española y la
Ordenación del Territorio.
10. Obtener y seleccionar información de contenido

1.1. Describe y utiliza las herramientas de estudio de la población
(fuentes demográficas) para obtener información.
2.1. Describe y comenta gráficos y tablas estadísticas que aporten
información demográfica.
3.1. Comenta la pirámide actual de población española.
3.2. Compara y contrasta pirámides de un periodo anterior o de
previsiones futuras tanto de España como de las Comunidades
Autónomas y en especial la de Castilla-La Mancha.
3.3. Clasifica y distingue las distintas pirámides de población en su
evolución histórica.
4.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
4.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de
la población de un territorio.
4.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de
población.
5.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
5.2. Identifica y analiza las migraciones recientes, tanto interiores como
exteriores.
5.3. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas desde el
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demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible tanto en internet como en otras fuentes de
información.

punto de vista de las migraciones interiores.
5.4. Interpreta un mapa de flujos migratorios interiores y exteriores.
6.1. Interpreta y analiza el mapa de la densidad espacio peninsular e
insular explicando la distribución de población. de población actual en
España.
7.1. Analiza un gráfico o una tabla estadística de la estructura de la
población española.
8.1 Compara y comenta la población de las Comunidades Autónomas,
analizando su problemática.
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de
la población española y sus consecuencias en la Ordenación del
Territorio.
10.1. Presenta y defiende información sobre la población española
resaltando los aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas,
pirámides, etc., en una presentación informática o exposiciones en
directo.
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UD 10.Gª EL ESPACIO URBANO
CONTENIDOS Bloque 10. El espacio urbano

  Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio
 Morfología y estructura urbanas.
  Características del proceso de urbanización.
 Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.
 Los usos del suelo urbano.
 El sistema urbano español: - Las áreas de influencia. - La red urbana española.
  Las planificaciones urbanas. - Agentes públicos y privados que intervienen en el crecimiento de la ciudad.
 La problemática de la ciudad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo
su morfología.
2. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus
características y planificaciones internas.
3. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo
conclusiones de la huella de la Historia y su expansión
espacial, reflejo de la evolución económica y política de la
ciudad.
4. Analizar y comentar un paisaje urbano.
5. Identificar y describir el papel de las ciudades en la
Ordenación del Territorio.
6. Identificar las principales funciones urbanas y explicar su
localización en la ciudad.
7. Conocer los diferentes agentes que intervienen en el
crecimiento de una ciudad así como la legislación
correspondiente.
8. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido
geográfico relativo al espacio urbano español utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet como en medios de comunicación social o
bibliografía.
9. Definir el concepto de ciudad y constatar la complejidad

1.1. Analiza y comenta el plano de una ciudad como modelo a estudiar
distinguiendo su morfología.
2.3. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana a lo
largo de la historia.
2.1. Analiza y comenta el plano de la ciudad más cercana, o significativa,
al lugar de residencia.
2.2. Identifica el proceso de urbanización enumerando sus
características.
3.1. Describe los rasgos principales de las ciudades reflejo de la historia.
4.1. Señala la influencia histórica en el paisaje de las ciudades
españolas.
4.2. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y
estructura urbana de una ciudad conocida.
5.1. Describe las características y los condicionantes de la distribución
urbana en España.
6.1. Explica las características de la red urbana española.
6.2. Comenta en un mapa la jerarquía urbana española.
6.3. Clasifica las distintas zonas de la ciudad en función de los usos del
suelo urbano.
7.1. Indica los diferentes agentes que intervienen en el crecimiento de la
ciudad, tanto públicos como privados.
7.2. Define Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Plan de
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de su definición. Ordenación Municipal (POM) e indica las diferentes formas de
calificación del suelo urbano.
 8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas relativas al espacio
urbano que muestren la problemática social y medioambiental en
nuestras ciudades utilizando fuentes en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet como en medios de comunicación social o bibliografía.
9.1. Define ciudad y contrasta los términos urbano y rural, aportando
ejemplos que se identifiquen con ambos conceptos.
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UD 11. Gª ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN ESPAÑA. DESEQUILIBRIOS Y CONTRASTES
TERRITORIALES.

CONTENIDOS Bloque 11. Formas de organización territorial
  La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
  Los desequilibrios y contrastes territoriales.
  Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(5%)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describir la organización territorial española analizando
la estructura local, regional, autonómica y nacional
2. Explicar la organización territorial española
estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución
de 1978.
3. Analizar la organización territorial española describiendo
los desequilibrios y contrastes territoriales y los
mecanismos correctores.
4. Describir la trascendencia de las Comunidades
Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan
a cabo estas.
5. Obtener, seleccionar y analizar información de
contenido geográfico relativo a las formas de organización
territorial en España utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en Internet como en medios de
comunicación social o bibliografía.

1.1. Elabora un esquema con la actual organización territorial de España.
1.2. Enumera y localiza las Comunidades Autónomas.
1.3. Localiza las principales ciudades en cada una de las Comunidades
Autónomas así como los países fronterizos de España.
2.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos
y actuales.
2.2. Compara a partir de mapas la ordenación territorial actual y la de la
primera mitad del s. XX.
3.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución
de 1978.
3.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades
Autónomas en aspectos concretos.
3.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la
organización territorial española.
4.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades
Autónomas. 4.2. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las
políticas territoriales autonómicas.
5.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo a
las formas de organización territorial de España utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en Internet como en medios de
comunicación social o bibliografía.
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UD 12. Gª ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO
CONTENIDOS Bloque 12. España en Europa y en el mundo

 España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política.
  España en Europa. - Estructura territorial. - Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. - La posición de España en la

Unión Europea. - Políticas regionales y de cohesión territorial.
 España en el mundo. - Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. -

Grandes ejes mundiales. - Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(5%)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 1. Definir la situación geográfica de España en el mundo
estableciendo su posición y localizando sus territorios.
2. Describir el continente europeo distinguiendo su
estructura territorial y los contrastes físicos y
socioeconómicos
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea
enumerando las políticas regionales y de cohesión
territorial que se practican en Europa y que afectan a
nuestro país.
4. Definir la globalización explicando sus rasgos
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad
territorial resumiendo las características de uno y otro.
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en
espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y
mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los
medios de comunicación.

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala
aquellas con las que España tiene más relación.
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas
geoeconómicas mundiales.
2.1. Localiza los países de la Unión Europea.
2.2. Describe las características del medio físico europeo.
2.3. Describe los contrastes socioeconómicos existentes entre los países
miembros con especial incidencia en la posición de España.
3.1. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de
España en la Unión Europea.
3.2. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en
política regional y de cohesión territorial que afectan a España.
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con
ejemplificaciones que afectan a nuestro país.
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos
concretos del concepto mundialización y el concepto diversidad
territorial. 6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en
espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a
partir de distintas fuentes de información geográfica.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO

Según lo establecido por el Decreto 40/2015, la calificación se realizará de la
siguiente manera:

a) A cada Unidad didáctica le hemos adscrito los criterios de evaluación
correspondientes en función de los contenidos de la misma, así como los
estándares evaluables referidos a cada criterio.

b) Los distintos criterios adscritos a cada unidad serán ponderados con un
valor único, en función de la cantidad de contenidos y el peso específico de
esos contenidos en el global de los impartidos en el curso. Por ello, cada UD
puede tener adscritos uno o varios criterios de evaluación.

c) Los estándares evaluables adscritos a cada criterio y, por ende, a cada unidad,
serán utilizados como referentes para evaluar. Como es imposible calificar
todos los estándares, elegiremos aquellos que consideremos, teniendo en
cuenta el proceso de aprendizaje del alumnado y la diversidad de los mismos,
y siempre procurando que sean variados, aquellos que sumen un número
suficiente para calificar dicha unidad. Este número será, preferiblemente, de un
número par de estándares, dependiendo de la ponderación de la unidad,
pudiendo ser inferior o superior a múltiplo de 10 si el profesor correspondiente
así lo considerara necesario.

d) Cada estándar tendrá una nota (podría ser de 0 a 1). La suma de la nota de los
estándares dará como resultado la nota del grupo de criterios correspondiente
y, por ende, de la UD, siendo la nota de esta de 1 a 10.

e) La calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) se hará
estableciendo el valor proporcional de cada UD que ha sido calificada en
dicha evaluación.

f) La calificación final será la suma de la nota de todas las Unidades
Didáctica (y, por ende, de todos los criterios de evaluación) a largo del curso,
nunca la media aritmética entre las calificaciones parciales.

IMPORTANTE: Por acuerdo del departamento, ningún alumno superará la
materia en la evaluación ordinaria, aunque la suma de las notas de las
Unidades Didácticas superara el 5, si tiene dos o más Unidades suspensas, si
estas suponen un 20% o más de la nota, debiendo acudir a la convocatoria
extraordinaria a recuperar únicamente los contenidos de dichas Unidades.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

La Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece la posibilidad de realizar  pruebas
extraordinarias, que el centro determina en el mes de septiembre, para aquellos
alumnos que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenido una
calificación negativa. La prueba extraordinaria, que en todo caso forma parte del
proceso de evaluación continua, será elaborada por el Departamento de coordinación
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didáctica teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación de la materia
que el alumno no haya superado en la convocatoria ordinaria.


