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PROGRAMACIÓN 1º ESO (LOMLOE) 
 
Introducción. Marco normativo                                                 

 

1. Objetivos generales de la etapa                                                

2. Competencias                                                                                      

3. Situaciones de aprendizaje                                                          

4. Criterios de evaluación                                                                

5. Perfil de salida del alumnado de E.S.O. correlación entre las competencias clave y los descriptores 

operativos                                                              

6. Contexto curricular del área del área de geografía e historia de 1º de E.S.O.                                          

7. Temporalización trimestral.                                                    

8. Metodología/medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado.                         

9. Actividades complementarias.                                                

10. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.                                                                                     

11. Programa de plurilingüísmo.                                 

 

PROGRAMACIÓN 3ºESO (LOMLOE) 
 

1. Introducción 

2. Objetivos de etapa 

3. Competencias clave 

4. Saberes básicos y competencias específicas: agrupamiento en unidades didácticas 

4.1.Saberes básicos 

4.2.Competencias específicas 

4.3.Agrupamiento de saberes básicos, competencias específicas y descriptores de salidas en unidades 

didácticas 

5. Metodología 

6. Evaluación 

6.1.Criterios de evaluación 

6.2.Fases de la evaluación 

6.3.Criterios de calificación: trimestral y anual 

 

1º Bachillerato: Historia del Mundo Contemporáneo (LOMLOE) 

Objetivos generales de etapa 

Competencias clave del Bachillerato y perfil de salida 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia emprendedora. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Introducción 

Competencias específicas 
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Criterios de evaluación 

Saberes básicos 

A. Sociedades en el tiempo 

B. Retos del mundo actual. 

C. Compromiso cívico 

 

Metodología 

• El planteamiento general 

• Las estrategias didácticas 

• Las actividades didácticas 

 

Secuenciación de contenidos 

Periodización de contenidos 

Consecución de las competencias 

Unidades didácticas 

Recursos para trabajar y reforzar los contenidos de las unidades didácticas 

Medidas de inclusión educativa 

Materiales y recursos didácticos 

Evaluación 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

Actividades complementarias 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º DE E.S.O. 

. SECU 

El marco normativo básico que guía la elaboración de esta programación deriva de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se Modifica la ley Orgánica de Educación (LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre), 

y que en nuestra Comunidad Autónoma se concreta en el Decreto 82/2022 de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio) y en el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE-LOMLOE hasta 

la publicación de las nuevas órdenes de evaluación). 

Así mismo, se tiene en consideración aquella normativa estatal y autonómica sobre ordenación académica, 

derechos y deberes del alumnado, convivencia escolar e inclusión educativa. 

Para la ordenación de la siguiente programación, se atenderá a lo especificado en la Orden 118/2022, de 14 

de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 

funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

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

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

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por 

razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

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

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

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel 

A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

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

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 

extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 

global mundial.  

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medioambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 

prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta 

el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

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

diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados.  

 

2. COMPETENCIAS. 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018 conceptualiza las competencias como 

combinaciones complejas y dinámicas de conocimientos, destrezas y actitudes, en las que: 

Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están establecidos y 

apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para 

obtener resultados. 

Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o 

las situaciones. 

Las competencias clave  

Las competencias clave según la Recomendación del Consejo son «aquellas que todas las personas necesitan 

para su realización y desarrollo personales, su empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, 

éxito en la vida en sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa». 

Las competencias clave son transversales a todas las áreas y deben orientar el aprendizaje del alumnado. Se 

relacionan con las competencias específicas y con los perfiles de salida de las diferentes áreas. La 

transversalidad es una condición inherente al perfil de salida, en el sentido de que todos los saberes se orientan 

hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia contribuye a la adquisición de todas las 

demás. 

En la LOMLOE son competencias clave las siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Competencia plurilingüe (CP). 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés). 

Competencia digital (CD). 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

Competencia ciudadana (CC). 

Competencia emprendedora (CE). 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

Las competencias específicas 

Están vinculadas a las áreas, a los ámbitos o materias y se concretan mediante los descriptores operativos de 

las competencias clave. De tal modo que, de la evaluación de estas competencias, se pueda inferir, de forma 

directa, el grado de consecución de las competencias clave y de los objetivos de la etapa. 

 

3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Son contextos de aprendizaje, tareas y actividades interdisciplinares, significativas y relevantes que permiten 

vertebrar la programación de aula e insertarla en la vida del centro educativo y del entorno para convertir a 

los estudiantes en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y desarrollar su creatividad. Las 

características de las situaciones de aprendizaje son las siguientes: 

Conectan los distintos aprendizajes. 

Movilizan los saberes. 

Posibilitan nuevas adquisiciones. 

Permiten la aplicación a la vida real. 

El currículo expresa literalmente que «las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y 

relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, 

la reflexión y la responsabilidad». 

Una situación de aprendizaje implica la realización de un conjunto de actividades articuladas que los 

estudiantes llevarán a cabo para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lapsus de tiempo y en un 

contexto específicos, lo que supone distintos tipos de interacciones: 

Con los integrantes del grupo y con personas externas. 

Con información obtenida de diversas fuentes: bibliografía, entrevistas, observaciones, vídeos, etc. 

En distintos tipos de espacios o escenarios: aula, laboratorio, taller, empresas, instituciones, organismos, obras 

de construcción, etc. 

Estas situaciones de aprendizaje deben vincularse a situaciones reales del ámbito social o profesional en las 

que tienen lugar acontecimientos, hechos, procesos, interacciones, fenómenos… cuya observación y análisis 

resultan relevantes para adquirir aprendizajes o en las que se pueden aplicar los aprendizajes que van siendo 

adquiridos a lo largo del curso. 

En las situaciones de aprendizaje, el alumnado se constituye en el objetivo y el protagonista, y tiene un papel 

activo y dinámico en su proceso de aprendizaje.  

Las claves para el diseño de las situaciones de aprendizaje son las siguientes: 
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Integrar saberes (conocimientos, destrezas y actitudes) pertenecientes a diferentes ámbitos. 

Promover la transferencia de los aprendizajes adquiridos. 

Partir de unos objetivos claros y precisos.  

Proporcionar escenarios que favorezcan diferentes agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos. 

Facilitar que el alumnado vaya asumiendo responsabilidades personales progresivamente y actúe de forma 

cooperativa en la resolución creativa de retos de diferente naturaleza.  

Implicar la producción y la interacción oral e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 

formatos, tanto analógicos como digitales.  

Atender a aquellos aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática. 

Finalmente, existen una serie de aspectos que deben impregnar las situaciones de aprendizaje: 

Fomento de la participación activa y razonada. 

Estímulo de la libre expresión de ideas. 

Desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. 

Estímulo de los hábitos de vida saludables y sostenibles. 

Uso seguro de las tecnologías. 

Interacción respetuosa y cooperativa entre iguales y con el entorno. 

Gestión asertiva de las emociones. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación se establecen en cada área de la etapa para los cursos primero a tercero, por una 

parte, y para cuarto por otra, y permiten determinar el progreso en el grado de adquisición de las competencias 

específicas a lo largo de la etapa; es decir, se concretan a partir de dichas competencias específicas, y han de 

entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera 

de la adquisición de aquellas.  

Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales 

esperados como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración.  

Para llevar a cabo la evaluación de estos criterios es necesario poner en marcha una variedad de herramientas 

e instrumentos de evaluación dotados de capacidad diagnóstica y de mejora. 
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5. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. CORRELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE Y LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer 

la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia plurilingüe 

(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 

como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.  
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Competencia matemática y 

competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona 

y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética 

y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, u preservar el 

medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.  

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad 

intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, 

mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad  

en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
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CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético.  

Competencia personal, social 

y de aprender a aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 

y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia ciudadana (CC) CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y 

ajenos, y desarrollando sus juicios propios y ajenos para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.  

Competencia emprendedora 

(CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando 

el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 

los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 

y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término 

el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.  

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 

(CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando 

el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como lenguajes y elementos técnicos que 

las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su 

propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  
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6. CONTEXTO CURRICULAR DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º ESO) 

I. GEOGRAFÍA 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 

(*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

1. Buscar, seleccionar, 

tratar y organizar 

información sobre temas 

relevantes del presente y 

del pasado, usando 

críticamente fuentes 

históricas y geográficas, 

para adquirir 

conocimientos, elaborar y 

expresar contenidos en 

varios formatos. 

CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 

contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y otros 

formatos mediante el desarrollo de 

estrategias de búsqueda, selección y 

tratamiento de información relativas a 

procesos y acontecimientos relevantes 

del presente y del pasado. 

 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 

-Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias 

de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

- Tecnología de la Información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 

tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso 

seguro de las reces de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 

-Métodos básicos de investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 

pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

C. COMPROMISO CÍVICO. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y 

global. 

2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas 

geográficos, históricos y 

sociales que resulten 

relevantes en la actualidad, 

desde lo local a lo global, 

para desarrollar un 

pensamiento crítico, 

respetuoso con las 

diferencias, que contribuya 

a la construcción de la 

propia identidad y a 

CCL1, CCL2, 

CD2, CC1, CC3, 

CE3, CCEC3. 

2.1. Identificar, valorar y mostrar 

interés por los principales problemas 

que afectan a la sociedad, adoptando 

una posición crítica y proactiva hacia 

los mismos. 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 

problemas de actualidad a través de 

conocimientos geográficos, 

contrastando y valorando fuentes 

diversas. 

2.3. Incorporar y utilizar 

adecuadamente términos, conceptos y 
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enriquecer el acervo 

común. 

acontecimientos relacionados con la 

geografía, la historia y otras 

disciplinas de las ciencias sociales, a 

través de intervenciones orales, textos 

escritos y otros productos, mostrando 

planteamientos originales y propuestas 

creativas. 

2.4. Elaborar juicios argumentados, 

respetando las opiniones de los demás 

y enriqueciendo el acervo común en el 

contexto del mundo actual, sus retos y 

sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros 

del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. 

 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

3. Conocer los principales 

desafíos a los que se han 

enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las 

causas y consecuencias de 

los cambios producidos y 

los problemas a los que se 

enfrentan en la actualidad, 

mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación 

y el uso de fuentes fiables, 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1. 

3.1. Adquirir y construir 

conocimiento relevante del mundo 

actual y de la historia, a través de 

procesos inductivos, de la 

investigación y del trabajo por 

proyectos, retos o problemas, 

mediante la elaboración de productos 

que reflejen la comprensión de los 

fenómenos y problemas abordados. 

3.2. Identificar los principales 

problemas, retos y desafíos a los que 

se ha enfrentado la humanidad a lo 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 

-Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias 

de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

- Tecnología de la Información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 

tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso 

seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 
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para realizar propuestas 

que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

largo de la historia, los cambios 

producidos, sus causas y 

consecuencias, así como los que, en la 

actualidad, debemos plantear y 

resolver en torno a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

3.3. Representar adecuadamente 

información geográfica e histórica a 

través de diversas formas de 

representación gráfica, cartográfica y 

visual. 

-Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del 

mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 

desarrollo de juicios propios. 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y 

escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones 

gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 

-Métodos básicos de investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 

pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

C. COMPROMISO CÍVICO. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local 

y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y 

peligros del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. 
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Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

4. Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas 

complejos naturales, 

rurales y urbanos, así como 

su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de 

las transformaciones y 

valorando el grado de 

equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para 

promover su conservación, 

mejora y uso sostenible.  

CPSAA2, CC1, 

CC2, CC3, CC4, 

CE1. 

4.1. Interpretar el entorno desde una 

perspectiva sistémica e integradora, a 

través del concepto de paisaje, 

identificando sus principales 

elementos y las interrelaciones 

existentes. 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad 

y de equilibrio de los diferentes 

espacios y desde distintas escalas, y 

analizar su transformación y 

degradación a través del tiempo por la 

acción humana en la explotación de 

los recursos, su relación con la 

evolución de la población y las 

estrategias desarrolladas para su 

control y dominio y los conflictos que 

ha provocado.  

4.3. Argumentar la necesidad de 

acciones de defensa, protección, 

conservación y mejora del entorno 

(natural, rural y urbano) a través de 

propuestas e iniciativas que reflejen 

compromisos y conductas en favor de 

la sostenibilidad y del reparto justo y 

solidario de los recursos. 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el 

clima y el impacto de las actividades humanas. Principales medios 

naturales y su distribución geográfica. Métodos de recogida de datos 

meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes 

climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, 

prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales 

y los efectos del cambio climático. 

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas 

planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie 

terrestre: el relieve. 

- Las relaciones entre la naturaleza y sociedad: paisajes naturales y 

humanizados. Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia 

humana en la alteración de los ecosistemas del pasado y la actualidad. 

Conservación y mejora del entorno local y global. Parques Nacionales 

y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 
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II. HISTORIA. 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

1. Buscar, seleccionar, tratar 

y organizar información 

sobre temas relevantes del 

presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes 

históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar 

contenidos en varios 

formatos. 

CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 

contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y 

otros formatos mediante el 

desarrollo de estrategias de 

búsqueda, selección y tratamiento 

de información relativas a procesos 

y acontecimientos relevantes del 

presente y del pasado. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 

temas y acontecimientos de la 

Prehistoria y la Edad Antigua, 

localizando y analizando de forma 

crítica fuentes primarias y 

secundarias como pruebas 

históricas.  

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 

-Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias 

de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

- Tecnología de la Información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 

tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso 

seguro de las reces de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 

-Métodos básicos de investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 

pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

C. COMPROMISO CÍVICO. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local 

y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y 

peligros del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas 

geográficos, históricos y 

sociales que resulten 

relevantes en la actualidad, 

desde lo local a lo global, 

para desarrollar un 

pensamiento crítico, 

CCL1, CCL2, CD2, 

CC1, CC3, CE3, 

CCEC3. 

2.2. Argumentar de forma crítica 

sobre problemas de actualidad a 

través de conocimientos geográficos 

e históricos, contrastando y 

valorando fuentes diversas. 

2.3. Incorporar y utilizar 

adecuadamente términos, conceptos 

y acontecimientos relacionados con 

la geografía, la historia y otras 
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respetuoso con las 

diferencias, que contribuya 

a la construcción de la 

propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 

disciplinas de las ciencias sociales, a 

través de intervenciones orales, 

textos escritos y otros productos, 

mostrando planteamientos 

originales y propuestas creativas. 

2.4. Elaborar juicios argumentados, 

respetando las opiniones de los 

demás y enriqueciendo el acervo 

común en el contexto del mundo 

actual, sus retos y sus conflictos 

desde una perspectiva sistémica y 

global. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. 

 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

3. Conocer los principales 

desafíos a los que se han 

enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las 

causas y consecuencias de 

los cambios producidos y los 

problemas a los que se 

enfrentan en la actualidad, 

mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y 

el uso de fuentes fiables, 

para realizar propuestas que 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1. 

3.1. Adquirir y construir 

conocimiento relevante del mundo 

actual y de la historia, a través de 

procesos inductivos, de la 

investigación y del trabajo por 

proyectos, retos o problemas, 

mediante la elaboración de 

productos que reflejen la 

comprensión de los fenómenos y 

problemas abordados. 

3.2. Identificar los principales 

problemas, retos y desafíos a los que 

se ha enfrentado la humanidad a lo 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la 

construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como 

fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los 

archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y 

regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo 

a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 
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contribuyan al desarrollo 

sostenible. 

largo de la historia, los cambios 

producidos, sus causas y 

consecuencias, así como los que, en 

la actualidad, debemos plantear y 

resolver en torno a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

3.4. Utilizar una secuencia 

cronológica con objeto de examinar 

la relación entre hechos y procesos 

en diferentes periodos y lugares 

históricos (simultaneidad y 

duración), utilizando términos y 

conceptos apropiados. 

3.5. Analizar procesos de cambio 

histórico de relevancia a través del 

uso de diferentes fuentes de 

información, teniendo en cuenta las 

continuidades y permanencias en 

diferentes periodos y lugares. 
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Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

5. Analizar de forma crítica 

planteamientos históricos y 

geográficos explicando la 

construcción de los sistemas 

democráticos y los principios 

constitucionales que rigen la 

vida en comunidad, así como 

asumiendo los deberes y 

derechos propios a nuestro 

marco de convivencia, para 

promover la participación 

ciudadana y la cohesión 

social.  

CCL5, CC1, CC2, 

CCEC1. 

5.1. Identificar, interpretar y 

analizar los mecanismos que han 

regulado la convivencia y la vida 

en común a lo largo de la historia, 

desde el origen de la sociedad a las 

distintas civilizaciones que se han 

ido sucediendo, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política, 

económica y religiosa que se han 

gestado. 

5.2. Señalar y explicar aquellas 

experiencias históricas más 

destacables, y anteriores a la época 

contemporánea, en las que se logró 

establecer sistemas políticos que 

favorecieron el ejercicio de 

derechos y libertades de los 

individuos y de la colectividad, 

considerándolas como 

antecedentes de las posteriores 

conquistas democráticas y 

referentes históricos de las 

libertades actuales. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y 

respetuosas y asumir las normas 

como marco necesario para la 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 

- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres 

en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos 

de la sociedad y la cultura. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, 

casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder 

desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la 

aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 

extranjeros desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 

Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la 

opresión. 

C. COMPROMISO CÍVICO. 

- Dignidad humana y derechos universales. Convención de los 

Derechos del Niño. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. 
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convivencia, demostrando 

capacidad crítica e identificando y 

respondiendo de manera asertiva 

ante las situaciones de injusticia y 

desigualdad.  

 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

6. Comprender los procesos 

geográficos, históricos y 

culturales que han 

conformado la realidad 

multicultural en la que 

vivimos, conociendo y 

difundiendo la historia y 

cultura de las minorías étnicas 

presentes en nuestro país y 

valorando la aportación de los 

movimientos en defensa de la 

igualdad y la inclusión, para 

reducir estereotipos, evitar 

cualquier tipo de 

discriminación y violencia, y 

reconocer la riqueza de la 

diversidad.  

CCL5, CPSAA3, 

CC1, CC2, CC3, 

CCEC1. 

6.1. Situar el nacimiento y 

desarrollo de distintas 

civilizaciones y ubicarlas en el 

espacio y en el tiempo, integrando 

los elementos históricos, 

culturales, institucionales y 

religiosos que las han conformado, 

explicando la realidad 

multicultural generada a lo largo 

del tiempo e identificando sus 

aportaciones más relevantes a la 

cultura universal. 

6.2. Reconocer las desigualdades 

sociales existentes en épocas 

pasadas y los mecanismos de 

dominación y control que se han 

aplicado, identificando aquellos 

grupos que se han visto sometidos 

y silenciados, destacando la 

presencia de mujeres y de 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento 

de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las 

primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes 

civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual 

Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, 

casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder 

desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la 

aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 

extranjeros desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 

Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la 

opresión. 

- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del 

surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las 
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personajes pertenecientes a otros 

colectivos discriminados. 

6.3. Valorar la diversidad social y 

cultural, argumentando e 

interviniendo en favor de la 

inclusión, así como rechazando y 

actuando en contra de cualquier 

actitud o comportamiento 

discriminatorio o basado en 

estereotipos. 

6.4. Argumentar e intervenir 

acerca de la igualdad real de 

hombres y mujeres actuando en 

contra de cualquier actitud y 

comportamiento discriminatorio 

por razón de género. 

estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. Grecia y Roma. 

- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad. El crecimiento de 

los ejércitos y la evolución del armamento desde los hoplitas a los 

tercios. Los civiles durante las guerras. 

 

- La organización política del ser humano y las formulaciones 

estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, 

repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder. 

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización 

del poder y de las identidades: politeísmo, monoteísmo y surgimiento 

de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de 

religión en la Antigüedad. 

 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

7. Identificar los fundamentos 

que sostienen las diversas 

identidades propias y las 

ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en 

valor del patrimonio material 

e inmaterial que compartimos 

para conservarlo y respetar 

los sentimientos de 

CP3, CPSAA1, 

CC1 CC2, CC3, 

CCEC1. 

7.1. Relacionar las culturas y 

civilizaciones que se han 

desarrollado a lo largo de la 

historia antigua con las diversas 

identidades colectivas que se han 

ido construyendo hasta la 

actualidad, reflexionando sobre los 

múltiples significados que adoptan 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la 

historia de la Humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en 

la formación de las identidades colectivas. Pueblos prerromanos, 

Hispania y el reino visigodo de Toledo.  

-Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las 

identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a 

través del pensamiento, la mitología y el arte grecolatino. 
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pertenencia, así como 

favorecer procesos que 

contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en 

orden a los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

y sus aportaciones a la cultura 

humana universal. 

7.2. Identificar el origen histórico 

de distintas identidades colectivas 

que se han desarrollado en España, 

interpretando el uso que se ha 

hecho de las mismas y mostrando 

una actitud de respeto hacia los 

diferentes sentidos de pertenencia, 

promoviendo la solidaridad y la 

cohesión social. 

7.3. Señalar los fundamentos de la 

idea de Europa a través de las 

diferentes experiencias históricas 

del pasado e identificar el legado 

histórico, institucional, artístico y 

cultural como patrimonio común 

de la ciudadanía europea. 

7.4. Valorar, proteger y conservar 

el patrimonio artístico, histórico y 

cultural como fundamento de 

identidad colectiva local, 

autonómica, nacional, europea y 

universal, considerándolo un bien 

para el disfrute recreativo y 

cultural y un recurso para el 

desarrollo de los pueblos.  

- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de 

las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio 

material e inmaterial. Arte prehistórico y en la Antigüedad. 

Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y 

Europa. El arte ibero. 
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Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida (*) 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

9. Conocer y valorar la 

importancia de la seguridad 

integral ciudadana en la 

cultura de convivencia 

nacional e internacional, 

reconociendo la contribución 

del Estado, sus instituciones y 

otras entidades sociales a la 

ciudadanía global, a la paz, a 

la cooperación internacional y 

al desarrollo sostenible, para 

promover la consecución de 

un mundo más seguro, 

solidario, sostenible y justo. 

CCL2, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1. 

9.1. Identificar e interpretar la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos de 

la época antigua, valorando lo 

que han supuesto para su 

evolución y señalando las 

aportaciones de sus habitantes a 

lo largo de la historia. 

 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la 

historia de la Humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en 

la formación de las identidades colectivas. Pueblos prerromanos, 

Hispania y el reino visigodo de Toledo.  

 

 

(*) Referenciados al Decreto 82/2022, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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7. TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRAL 

I TRIMESTRE 

UNIDAD 1. LA TECNOLOGÍA Y EL ESTUDIO GEOGRÁFICO DE LA TIERRA 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. El planeta Tierra, sus características y la vida en él. 

2. Las formas de representar la Tierra. 

3. Las proyecciones cartográficas según Mercator y Peters. 

4. La reducción de la realidad en los mapas. La escala. 

5. El cálculo de distancias reales en un mapa y la localización de puntos. 

6. GPS y otras técnicas de geolocalización. 

7. Reflexión sobre el efecto de los mapas en nuestra percepción del mundo. 

8. La identificación de los husos horarios y su influencia en nuestras vidas. 

9. Valoración de su proceso de aprendizaje y su aplicación a contextos ordinarios 

3 50% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.3 

5 10% 5.3 

 

UNIDAD 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. Las capas de la Tierra: La geosfera. La corteza, el manto y el núcleo. 

2. La teoría de la tectónica de placas y de la deriva continental. La orogénesis. 

Formación de fallas y pliegues. 

3. Volcanes y terremotos. Elementos constitutivos. 

3 50% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.1, 4.2, 4.3 

5 10% 5.3 
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4. La erosión del relieve. Agentes externos y actividades humanas. Análisis crítico 

sobre la acción de los seres humanos en el relieve. 

5. Principales formas del relieve continental, relieve costero y relieve submarino. 

 

 

UNIDAD 3. EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. Las capas de la Tierra: la atmósfera.  

3. Problemas medioambientales derivados de la contaminación atmosférica. El 

calentamiento global: prácticas para evitarlo 

3. La meteorología y la climatología. Semejanzas y diferencias. 

4. El tiempo atmosférico. Elementos para su análisis y predicción: temperaturas, 

precipitaciones, presión atmosférica, vientos y humedad relativa del aire. 

5. El mapa del tiempo. Mapa de símbolos y mapa de isobaras. 

6. Los climas de la Tierra. Climas cálidos, templados y fríos. 

7. El climograma. Elaboración e interpretación. 

8. El cambio climático y sus efectos. 

3 50% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.1, 4.2, 4.3 

5 5% 5.3 

9 5% 9.2 
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UNIDAD 4. EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE LAS AGUAS DEL PLANETA 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. Las capas de la Tierra: La Hidrosfera. 

2. La distribución de las aguas en la Tierra. Desigualdad en el acceso a las aguas 

potables. 

3. Aguas saladas: océanos y mares. Movimientos de las aguas marinas: olas, mareas 

y corrientes marinas. 

4. Aguas dulces: los ríos. Partes y elementos constitutivos de un río. Lagos, glaciares 

y aguas subterráneas. 

5. La contaminación de los ríos y de las aguas marinas. Acciones de mejora. 

3 50% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.1, 4.2, 4.3 

5 5% 5.3 

9 5% 9.2 

 

II TRIMESTRE. 

 

UNIDAD 5. LA RELACIÓN ENTRE LOS PAISAJES DE LA TIERRA Y LAS PERSONAS 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. Concepto de paisaje. Paisajes naturales y paisajes humanizados. 

2. Paisajes de climas cálidos. Medio físico, vegetación y fauna características. 

3. Paisajes de climas templados. Medio físico, vegetación y fauna características. 

4. Paisajes de zonas frías. Medio físico, vegetación y fauna características. 

5. Paisajes protegidos y paisajes en peligro. La lista del Patrimonio Natural, mundial, 

europeo, español y castellano-manchego. 

3 50% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.1, 4.2, 4.3 

5 5% 5.1, 5.3 

7 5% 7.4 
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UNIDAD 6. UN ESTUDIO GEOGRÁFICO: EL MEDIO FÍSICO DE LOS CONTINENTES. 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. Principales formas del relieve y de las aguas de los distintos continentes: Europa, 

Asia, África, América, Oceanía y Antártida. Climas y formas de paisaje. 

 

3 50% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.1, 4.2, 4.3 

5 5% 5.3 

7 5% 7.4 

 

UNIDAD 7. CONOCER NUESTRO ENTORNO PARA CONSERVAR SU MEDIO NATURAL 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

2 30% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1. La configuración del relieve peninsular, balear y canario. Relieve interior y relieve 

costero. 

2. Hidrografía: vertientes. Principales ríos. Incidencia del clima en el régimen de las 

aguas de los ríos. El desequilibrio entre los recursos hídricos y el consumo. El 

peligro de la desertificación. 

3. El desafío del clima en España y sus factores. 

4. Castilla-La Mancha. Relieve, hidrografía y clima. Parques Naturales. El Trasvase 

Tajo-Segura. 

3 60% 3.1, 3.2, 3.3 

4 10% 4.1, 4.2, 4.3 

5 10% 5.3 
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UNIDAD 8. LA PREHISTORIA. EL PUNTO DE PARTIDA DE LA HUMANIDAD. 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

1 20% 1.1, 1.2 1. La investigación de los hechos históricos: fuentes escritas y fuentes materiales. 

La arqueología y el arte. 

2. La medida del tiempo histórico. Cronología. El eje cronológico. 

3. La Prehistoria y sus etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

Evolución a través de los principales fósiles y objetos. El proceso de la 

hominización. Migraciones. 

4. De la tribu a las primeras ciudades. Evolución social de los primeros grupos 

humanos. Primeras formas religiosas. 

6. El nacimiento del arte: etapas y técnicas. 

7. El territorio de España en la Prehistoria y su riqueza cultural. Principales 

yacimientos. La Prehistoria en Castilla-La Mancha. 

2 20% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3 30% 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

5 10% 5.1, 5.2, 5.3 

6 10% 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

7 5% 7.1, 7.4 

9 5% 9.1 
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III TRIMESTRE 

UNIDAD 9. EL NACIMIENTO DE LA ESCRITURA. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

1 20% 1.1, 1.2 1. La escritura y los documentos escritos como inicio de la Historia. 

2. Las civilizaciones fluviales: localización geográfica, características comunes. 

3. Mesopotamia: localización geográfica, etapas, forma de vida y manifestaciones 

artísticas. 

4. Egipto: localización geográfica, etapas, forma de vida y manifestaciones 

artísticas.  

5. La vida después de la muerte, divinidades y templos. Hechos y creencias. Función 

social y política de las religiones en los primeros imperios. 

6. Los reyes y las leyes. Sociedades esclavistas. La desigualdad social y el papel de 

las mujeres.  

2 20% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3 30% 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

5 10% 5.1, 5.2, 5.3 

6 10% 6.1, 6.2, 6.4 

7 5% 7.1, 7.4 

9 5% 9.1 

 

UNIDAD 10. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA. 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

1 20% 1.1, 1.2 1. Los orígenes de la civilización griega. La civilización cretense. 

2. La época arcaica. Las primeras polis. 

3. La época clásica. Atenas y Esparta. 

4. La época helenística. El imperio de Alejandro Magno. 

5. Economía y sociedad griegas. 

2 20% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3 30% 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

5 10% 5.1, 5.2, 5.3 

6 10% 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
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7 5% 7.1, 7.4 6. Las creencias en la antigua Grecia. 

7. El arte griego: arquitectura, escultura y la cerámica. 

8. El saber griego: la filosofía, la ciencia, el teatro y la literatura. 

9. Modelos de convivencia: democracia y oligarquía. Sociedad y participación 

política. 

10. Comercio y expansión territorial. Las guerras en la antigua Grecia.  

9 5% 9.1 

 

UNIDAD 11. LA CIVILIZACIÓN ROMANA. UN IMPERIO MUNDIAL. 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

1 20% 1.1, 1.2 1. Los orígenes de la civilización romana. El pueblo etrusco. Fundación mítica de 

Roma. 

2. De la Monarquía a la República y sus formas de organización. 

3. La expansión y la crisis de la República. 

4. El Imperio y la pax romana. 

5. La sociedad romana. Patricios y plebeyos. Participación política. El papel de la 

mujer romana. Extranjeros, esclavos y libertos. 

6. Las ciudades romanas. La pasión por el urbanismo. 

7. Las creencias. Del politeísmo al Cristianismo. 

8. El arte romano: arquitectura, escultura, pintura, mosaicos.  

2 20% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3 30% 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

5 10% 5.1, 5.2, 5.3 

6 10% 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

7 5% 7.1, 7.4 

9 5% 9.1 
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UNIDAD 12. HISPANIA EN LA ANTIGÜEDAD. UN MOSAICO CULTURAL 

Competencias específicas Ponderación Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos / Contenidos relacionados 

1 20% 1.1, 1.2 1. Los pueblos prerromanos. Los íberos. 

2. Las formas de vida del pueblo celta. 

3. Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 

4. La conquista romana de Hispania: Fases y evolución de los territorios. Economía 

y sociedad. La huella de Roma en Castilla-La Mancha. 

5. La cultura hispanorromana y su desarrollo urbano. 

6. Arte prerromano. Principales ejemplos y yacimientos arqueológicos.   

7. La mujer prerromana: estudio de la Dama de Elche y de la Dama de Baza. 

2 20% 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3 30% 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

5 10% 5.1, 5.2, 5.3 

6 10% 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

7 5% 7.1, 7.4 

9 5% 9.1 
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8. METODOLOGÍA / MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DEL ALUMNADO. 

La base metodológica será la participación activa del alumnado, favoreciendo su mayor protagonismo, sin 

descuidar el trabajo en equipo y la enseñanza cooperativa. La enseñanza se guiará igualmente por los 

principios de inclusividad y atención a la diversidad del alumnado, habilitando, siempre que sea necesario, 

adaptaciones metodológicas o de contenido para todo aquel alumnado que lo precise, bien como refuerzo o 

como ampliación en el caso de alumnado de altas capacidades. Para ello, se atenderán los informes e 

instrucciones facilitadas desde el Departamento de Orientación. 

Igualmente, se fomentará el trabajo del alumnado y del profesorado mediante metodologías activas, tales como 

el aprendizaje basado en problemas y proyectos, aprendizaje basado en pensamiento, clase invertida, talleres 

y juegos de rol.  

En conclusión, se favorecerá una metodología en línea con los principios derivados del Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA), adaptada a los distintos perfiles, ritmos y necesidades de cada alumno o alumna, en la 

que se incluyan actividades de iniciación y motivación, actividades de desarrollo y consolidación, actividades 

de síntesis, de generación, de refuerzo y ampliación, reflexión y análisis y actividades de evaluación. 

Para el trabajo autónomo del alumnado, se tomará como bibliografía de referencia el libro de texto y materiales 

complementarios de la Editorial Santillana “CREANDO MUNDOS”. Este libro de texto ofrece la posibilidad 

de su exploración como recurso web a través de la plataforma e-vocación.  

Se potenciará también el acceso a nuevas tecnologías así como el enlace a blogs educativos creados por el 

profesorado del centro y a apps de fácil acceso y descarga (“Solar Walk”, “Earthquake”, “Living Earth”, 

AEMET, etc). Se incidirá en el uso responsable y racional de las mismas, explicando sus limitaciones y su 

enfatizando su uso instrumental, no finalista, en los aprendizajes. Se potenciará el uso de la plataforma 

educativa y entorno colaborativo puesto a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

El acceso a materiales audiovisuales también se potenciará, bien mediante el visionado de documentales como 

de cine comercial que tenga valores científicos y en los que se potencie el espíritu crítico y la solidaridad 

(sirvan de ejemplos “Aral” de Isabel Coixet, “Lo imposible” de J.A. Bayona, “El terremoto de Japón” de BBC 

y otros). El IES SEFARAD es depositario de la Biblioteca de Cine “Lola Salvador”, por lo que se potenciará 

el uso del material de la misma (estudio de material bibliográfico, guiones, cine-forum de películas que ilustren 

los diversos saberes básicos así como valores y principios básicos de nuestra convivencia). 

Otros recursos serán: 

* Mapas convencionales.  

* Mapas interactivos. 

* Textos y materias gráficos aportados por el profesor o buscados en internet. 

* Imágenes (paisajes, arte, historia) proyectadas en pantalla o resultados de búsquedas por parte del alumnado. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las salidas al entorno geográfico y cultural forman parte imprescindible de la formación integral del 

alumnado. Para ello, se plantearán, al menos, las siguientes actividades y salidas: 

Visita al entorno: Río Tajo y sus riberas. 

Visita al entorno cercano: Museo de Santa Cruz (Prehistoria) 
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Visita al entorno: Circo romano. 

Visita a la Villa de Materno, en Carranque, o al Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. 

Igualmente, se visitarán aquellas exposiciones temporales que se programen en el entorno más cercano y se 

recurrirá a los recursos patrimoniales que ofrece el Consorcio de la Ciudad de Toledo y otras instituciones 

locales y/o autonómicas. 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la programación 

didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 

comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para 

poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios 

de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos. A continuación, se relatan los instrumentos 

de evaluación que se utilizarán  en 1º ESO, aunque partiendo de la base de que alguno de ellos podría no 

utilizarse y que podrían utilizarse también otros que en este momento no estén planificados, ya que la 

programación ha de ser, en todo caso, flexible: 

-Pruebas escritas. Imprescindible el uso de este instrumento de evaluación, con un formato preparado para 

que los alumnos se esfuercen en comprender y reflexionar sobre los saberes básicos estudiados. Su estructura 

será de preguntas muy variadas relacionadas con las competencias específicas y los criterios de evaluación. 

-Exposiciones orales utilizando información obtenida en internet, utilizando programas como Word o 

powerpoint, Prezzi... Las exposiciones podrán ser individuales o grupales. 

-Composiciones escritas relacionadas con lo que se esté estudiando. 

-Creación y comprensión de mapas, ya sean físicos, políticos o históricos. Descripción de sus elementos 

principales (título, leyenda, escala, orientación) 

-Visionado de películas y/o documentales con preguntas asociadas a los mismos. Igualmente, audiciones 

seleccionadas (podcats) 

-Realización de ejercicios relacionados con el temario que se esté estudiando. 

-Realización de kahoots o de otras presentaciones audiovisuales como instrumentos para el repaso de una 

unidad didáctica. 

-Comentario de textos históricos para familiarizar al alumno con esta actividad práctica 

-Observación directa del alumnado en clase, valorando el interés y la participación en la misma.  

-Realización de trabajos de distinta metodología y agrupamientos, como por ejemplo teatros, debates o 

búsqueda de información sobre contenidos concretos. 

FASES DE LA EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo 

largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

-Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del alumnado 

con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  
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-Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los 

objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua. Se tendrá en cuenta 

la ponderación asignada a cada competencia específica y sus criterios de evaluación correspondientes. Se 

podrá proponer un plan de trabajo específico para aquel alumnado que no hubiera alcanzado un grado 

satisfactorio de competencias, objetivos y saberes básicos. 

-Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos de evaluación 

para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información necesaria para que no 

vuelvan a cometerlos.  

-Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso. En ellas 

se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del grupo 

coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución 

de los objetivos de etapa y las competencias clave. 

-Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la evolución, el 

progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y saberes básicos por parte del alumnado. En 

función del resultado, se podrá proponer que determinados alumnos, con carácter extraordinario, 

deban permanecer un año más en el curso o bien realizar un plan de trabajo específico para adquirir 

las competencias no alcanzadas. 

-Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. 

 

11. PROGRAMA DE PLURILINGÜÍSMO. 

Para el desarrollo de la competencia plurilingüe se establecen como descriptores operativos: 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Estos descriptores se trabajan ampliamente en el marco del Programa de Plurilingüísmo que desde el curso 

2014-2015 se desarrolla en el IES SEFARAD, y que, con referencia al Marco Común de Referencia para la 

Enseñanza de las Lenguas en el Consejo de Europa, se concreta en un documento ad hoc elaborado por los 

Departamentos de Francés e Inglés, con participación de los profesores especialistas que imparten Disciplinas 

No Lingüísticas (DNL) y sus respectivos departamentos. Este documento actúa como referencial de destrezas 

lingüísticas, metodología y procedimientos de evaluación. 

La materia de Geografía e Historia en 1º de ESO es una de las disciplinas no lingüísticas que se imparte, en 

francés, al alumnado que desea participar en el programa. Para ello, y sobre la base del documento referencial, 

se establecen los siguientes aspectos metodológicos: 

1) Contenido lingüístico en francés muy pautado, y conforme con el nivel A1 para el alumnado de 1º de ESO, 

y microalternancia lingüística como principal recurso metodológico. 



 

 35 

2) Facilitar al alumnado material complementario de actividades, ampliación y refuerzo, con actividades 

específicas en francés y un anexo con términos geográficos e históricos. 

3) Utilización de documentos auténticos en francés (bibliografía correspondiente a los niveles 6º y 5º del 

sistema educativo francés) y páginas web de museos, yacimientos arqueológicos… 
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PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3ºESO 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

IES SEFARAD.CURSO 2022-23 

1.INTRODUCCIÓN 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de una realidad cada vez 

más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo y del espacio, y el análisis del 

cambio como fruto de la acción humana implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al 

conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la participación y al compromiso social. Vivir en 

sociedad, interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de 

funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 

responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial 

importancia en una etapa educativa en que precisa de experiencias formativas que le permitan construir su 

criterio, su identidad, su autonomía para desenvolverse en su entorno social.  

Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento 

del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la capacidad que el enfoque histórico 

y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para 

contribuir a los objetivos de esta etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica.  

Las competencias específicas de esta materia contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales 

del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados -

incluyendo los digitales-, la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la 

diversidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de 

la igualdad real entre mujeres y hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello 

hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una de estas dos 

disciplinas -el pensamiento geográfico y el histórico- con la capacidad crítica y de concienciación.  

El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y 

transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o 

distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento 

histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre 

su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos acontecimientos, 

así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 

contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos.  

Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes básicos 

queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia. La evaluación de 

las competencias específicas se realiza a través de los criterios de evaluación, que miden tanto los 

resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. 

Los saberes básicos, estructurados en tres bloques, están concebidos como elementos que el 

alumnado debe dotar de significado y a través de los que comprender el mundo en el que vive.  

 El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los cursos se preste 

especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, y está destinado a 

despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el 

desarrollo de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una 

constante actualización y puesta al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar 

adecuadamente en las plataformas digitales y las redes de comunicación.  
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El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de las 

ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia, a 

través del desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en la inducción y la 

experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno a las grandes cuestiones que 

preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo 

del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 

históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y en el mundo 

contemporáneo en 3.º y 4.º. 

El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la importancia 

de este componente que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal 

del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido que 

otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan significado, como por su proyección social y 

ciudadana. La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse desde una 

perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y las situaciones de 

aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y geográfica, con un enfoque multicausal 

y desde la perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad 

del alumnado, a sus intereses y a sus aptitudes ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de 

aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e 

iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. 

 

2.OBJETIVOS DE ETAPA 

Los objetivos son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas.  En 

los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha dichos objetivos serían:  

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

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

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por 

razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

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

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel 

A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

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

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 

extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 

global mundial.  

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medioambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 

prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta 

el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

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

diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados.  

 

3.COMPETENCIAS CLAVE 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la denominación de 

las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 a) Competencia en comunicación lingüística. 

 b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos que constituyen, 

junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de la materia de Geografía e Historia. La vinculación entre los descriptores operativos y las 

competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas puedan adquirirse las competencias 

clave. 
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Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada 

y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 

como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 

propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 

de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
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motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 

la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando 

la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de 

la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 

cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física, mental y social, u preservar el medioambiente y los seres vivos; y 

aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable.  

Competencia digital 

(CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 

de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 

de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad  

en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer 

un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  
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Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 

de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción 

del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 

su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos 

que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 

espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus 

juicios propios y ajenos para afrontar la controversia moral con actitud 

dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia 

e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable.  

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional.  
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de 

la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.  

Competencia en 

conciencia y 

expresiones culturales 

(CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 

individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  

 
4.SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: AGRUPAMIENTO EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

SABERES BÁSICOS 

 

Tal y como establece el Decreto 82/2022 de 12 de julio en el artículo 2, los saberes básicos son los 

conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. 

 

En el Decreto 82/2022 de 12 de julio, y más concretamente en el anexo II, aparecen desglosados los saberes 

básicos de nuestra materia divididos en dos partes: por un lado, los saberes básicos para los cursos de 1º y 2º 

ESO y, por el otro, para los cursos de 3º y 4º ESO. En ambos casos, se dividen a su vez en tres grandes bloques: 

retos del mundo actual, sociedades y territorios y compromiso cívico/compromiso cívico local y global. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Tal y como establece el Decreto 82/2022 de 12 de julio en el artículo 2, las competencias específicas son 

desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de 
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los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias 

o ámbitos y los criterios de evaluación. 

 

En el Decreto 82/2022 de 12 de julio, y más concretamente en el anexo II, aparecen especificadas las 9 

competencias específicas de nuestra materia, que son las siguientes: 

 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que 

resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, 

respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el 

acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 

CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan 

en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para 

realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales 

y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y 

valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, 

CC2, CC3, CC4, CE1. 

 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los 

sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como 

asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la 

participación ciudadana y la cohesión social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, 

CC2, CCEC 

 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural 

en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en 

nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para 

reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la 

diversidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 
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7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y 

respetar los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión 

y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, 

CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones 

intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, 

analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 

respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, 

CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional 

e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la 

ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la 

consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, 

CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

AGRUPAMIENTO DE SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES DE 

SALIDAS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación, vamos a agrupar los saberes básicos, las competencias específicas y los descriptores de salida 

por evaluaciones: 

Nota importante: con el cambio de ley se ha producido un problema con los saberes básicos correspondientes 

a la Edad Moderna, ya que con la ley antigua esos contenidos debían verse en 3º ESO, mientras que con la 

nueva, se deben ver en 1º o 2º ESO. Por lo tanto, durante este curso (y el próximo, ya que la antigua ley sigue 

vigente este curso en 2º ESO) se van a ver los saberes básicos de dicha fase histórica en 3º ESO, ya que es 

imposible comprender la Edad Contemporánea sin haber visto los tres siglos anteriores. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

SABERES 

BÁSICOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DE SALIDA 

UD1-Humanismo y 

Renacimiento. Los 

descubrimientos 

geográficos de los 

siglo XV y XVI 

Interpretación de 

mapas e imágenes. 

-Ciencia, medicina 

y avances 

tecnológicos: 

racionalismo y 

empirismo frente a 

las supersticiones. 

-Viajes, 

descubrimientos y 

sistemas de 

intercambio en la 

formación de una 

economía mundial. 

-La disputa por la 

hegemonía y la 

3  STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1. 
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geopolítica en el 

nacimiento y 

evolución de la 

modernidad. 

 

UD2-El reinado de 

los Reyes Católicos 

Interpretación de 

mapas e imágenes. 

-El estado moderno 

de los Reyes 

Católicos. 

-El papel de la 

religión en la 

organización social, 

la legitimización del 

poder y la 

formación de 

identidades: 

persecuciones 

religiosas. 

-El nacimiento de 

los tercios. 

-Alteridad: respeto 

y aceptación del 

otro. 

Comportamientos 

no discriminatorios 

y contrarios a 

cualquier actitud 

disgregadora. 

-Conciencia 

histórica: 

elaboración de 

juicios propios y 

argumentados ante 

problemas de la 

actualidad 

contextualizados 

históricamente. 

2 y 3 CCL1, CCL2, 

CD2, CC1, CC3, 

CE3,CCEC1 

CCEC3, CC4, CE1 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3 

UD3- La Reforma 

protestante y la 

Contrarreforma 

- Interpretación de 

mapas e imágenes. 

-Herejías, 

persecuciones y 

guerras de religión 

en la modernidad. 

 

7 CP3, CPSAA1, 

CC1 CC2, CC3, 

CCEC1 

UD4-El Siglo XVI: 

el reinado de los 

Austrias mayores 

- Interpretación de 

mapas e imágenes. 

-España en relación 

con los grandes 

procesos de la 

historia de la 

humanidad: el 

7 CP3, CPSAA1, 

CC1 CC2, CC3, 

CCEC1 
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reinado de los 

Austrias mayores. 

-Violencia y 

conflictos armados 

en la modernidad. 

-La distribución 

desigual de los 

recursos y del 

trabajo. 

-Conciencia 

histórica: 

elaboración de 

juicios propios y 

argumentados ante 

problemas de la 

actualidad 

contextualizados 

históricamente. 

 

UD5- LA 

AMÉRICA 

ESPAÑOLA Y EL 

SIGLO XVII 

Búsqueda, 

tratamiento de la 

información y 

elaboración de 

conocimiento.  

-Catástrofes 

climáticas en el 

pasado: el ejemplo 

de los mayas. 

-Competencia y 

conflicto por los 

recursos y el 

territorio; choques y 

alianzas entre 

civilizaciones: la 

conquista de 

América. 

-Marginación, 

segregación, control 

y sumisión en la 

América española. 

-España en el 

tiempo y su 

conexión con los 

grandes procesos de 

la Historia: el 

imperio español en 

América. 

-Evolución de los 

modos de vida y de 

los modelos de 

organización social: 

de la América 

3,4,6 Y 7 STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1. 

CPSAA2, 

CC1, CC2. 

CCL5, CCEC1 

CP3, 

CPSAA1. 
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prehispánica a la 

América española. 

-Diversidad social y 

multiculturalidad en 

la América 

española. 

España en relación 

con los grandes 

procesos de la 

historia de la 

humanidad: el 

reinado de los 

Austrias menores. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

SABERES 

BÁSICOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DE SALIDA 

UD 6. MEDIO 

NATURAL Y 

ACTIVIDAD 

HUMANA 

 

-El 

aprovechamiento de 

los recursos 

naturales 

- Acción por el 

clima 

-Las 

transformaciones de 

los paisajes 

 

3 y 4 STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1 

CPSAA2, CC2. 

 

UD 7-EL FUTURO 

DE UNA 

POBLACIÓN QUE 

ENVEJECE 

-Un reparto 

desigual de la 

población 

-La población 

mundial crece 

-Un crecimiento 

demográfico a dos 

velocidades 

-Las sociedades 

envejecen 

-Migraciones en 

búsqueda del 

bienestar 

-Los flujos 

migratorios actuales 

-Así es la población 

en la Unión 

Europea 

-Los problemas 

demográficos en 

España 

5 CCL5, CC1, 

CC2, CCEC 

 

UD 8-LA 

ECONOMÍA 

MUNDIAL. LA 

GLOBALIZACIÓN 

-La actividad 

económica 

1,3 y 6 CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1. 
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-¿Quiénes realizan 

la actividad 

económica? 

-¿Qué necesitan las 

empresas para 

producir? 

-El funcionamiento 

del mercado laboral 

-El predominio del 

sistema capitalista 

-Una economía 

global 

-Las potencias 

económicas 

tradicionales 

-las nuevas 

potencias del siglo 

XXI 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1 

CCL5, CPSAA3, 

CC2, CCEC1 

UD 9-EL SECTOR 

PRIMARIO 

-El sector primario 

en el mundo. 

-¿El medio físico 

limita hoy la 

agricultura? 

-Las distintas 

formas de 

agricultura 

-La agricultura de 

mercado en los 

países desarrollado 

-Las plantaciones 

en los países en 

desarrollo 

-La ganadería, una 

actividad en alza 

-La pesca y la 

acuicultura 

-Así es el sector 

primario en la 

Unión Europea 

-Los retos del 

sector primario en 

la actualidad. 

1,3 y 4 CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1 

CPSAA2, CC2 

UD 10- EL 

SECTOR 

SECUNDARIO. 

UNA INDUSTRIA 

MÁS 

SOSTENIBLE 

-La actividad 

minera 

-La explotación de 

las energías no 

renovables 

-El crecimiento de 

las energías 

renovables. 

-Principales 

productores y 

1,3 y 4 CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1 

CPSAA2, CC2 
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consumidores de 

energía 

-La actividad 

industrial 

-De la Primera 

revolución 

industrial a la 

industria 4.0 

-La importancia de 

la localización 

industrial 

-¿Quiénes lideran la 

producción 

industrial? 

-La UE, debilidades 

y fortalezas del 

sector. 

-El sector 

secundario en 

España 

-El impacto de la 

industria en el 

medioambiente 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

SABERES 

BÁSICOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DE SALIDA 

UD 11-

COMERCIO Y 

TRANSPORTE 

-El liderazgo del 

sector terciario en 

las economías. 

-El comercio 

encabeza el sector 

servicios. 

-La organización 

del comercio 

mundial 

-Los transportes 

-Hacia un 

transporte terrestre 

más eficiente. 

El transporte naval 

y el auge de los 

contenedores. 

-El transporte aéreo 

-La UE, una 

potencia comercial 

mundial. 

-Así son el 

comercio y los 

transportes en 

España 

-El impacto 

medioambiental en 

el transporte. 

1,2 y 8 CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1 

CCL1, CCL2, 

CD2, CC3, CE3, 

CCEC3. 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA5, CC2 
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UD 12- OTROS 

SERVICIOS 

BÁSICOS PARA 

LA ECONOMÍA 

-La creciente 

demanda de 

servicios turísticos. 

-Los destinos 

principales del 

turismo mundial. 

-¿Cómo puede 

ayudar el turismo 

para alcanzar los 

ODS? 

-Los servicios 

financieros y de las 

TIC. 

-Otros servicios que 

procuran riqueza y 

bienestar 

-El turismo y otros 

servicios en España. 

6 y 8 CCL5, CPSAA3, 

CC1, CC2, CC3, 

CCEC1 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3 

UD 13- LAS 

CIUDADES 

-El espacio urbano 

frente al espacio 

rural. 

-El crecimiento de 

la ciudad. 

-Los grandes 

espacios urbanos. 

Las ciudades, 

centros económicos 

de lso Estados. 

-Hacia un mundo de 

ciudades. 

-La red urbana 

mundial 

-La red urbana de 

Europa y España. 

-Ciudades 

sostenibles y 

multiculturales. 

4 CPSAA2, CC1, 

CC2, CC3, CC4, 

CE1 

UD 14- LOS 

RETOS DEL 

MUNDO 

GLOBALIZADO 

-Los contrastes en el 

desarrollo humano. 

-Fin de la pobreza y 

hambre cero. 

-Salud y bienestar, 

agua limpia y 

saneamiento. 

-Educación de 

calidad y empleo 

decente. 

-Igualdad de género 

-Factores que frenan 

el desarrollo de los 

países 

-Las ayudas al 

desarrollo. 

5 y 6 CCL5, CC1, CC2, 

CCEC, CPSAA3, 

CC3, CCEC1 
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-¿Solo hay pobreza 

en los países en 

desarrollo? 

-La pobreza y el 

medio ambiente. 

UD 15- ALIANZAS 

Y COOPERACIÓN 

ENTRE LOS 

ESTADOS 

-El territorio se 

organiza en estados. 

-Los principales 

sistemas políticos 

-Conflictos y 

derechos humanos. 

-Acuerdos de 

colaboración entre 

los Estados. 

-¿Para qué nació la 

Unión Europea? 

-Los retos actuales 

de la Unión 

Europea. 

-España, un estado 

democrático 

7 y 9 CP3, CPSAA1, 

CC1 CC2, CC3, 

CCEC1 

CCL2, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CE1, 

CCEC1 

 

5.METODOLOGÍA 

Participación activa del alumnado. Uno de los pilares fundamentales va a ser la participación activa 

del alumnado, los estudiantes se convertirán en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y 

desarrollarán su creatividad. Esto no significa, obviamente, que el papel del profesor no sea esencial en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, sin una guía clara, firme y paternal en todo el proceso, los alumnos 

estarían perdidos y no se conseguirían los objetivos propuestos. Por todo ello, serán frecuentes las actividades 

en las que los alumnos tendrán que generar contenido propio usando distintos materiales y recursos, material 

que, además, será presentado al resto de compañeros. Serán actividades significativas y relevantes para 

resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y 

la responsabilidad  

-Trabajo en equipo. Fundamental es también la importancia del trabajo en equipo. Por ello algunas de 

las actividades que se plantearán serán realizadas en grupos. 

-Uso de las nuevas tecnologías. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías pero siempre de forma 

responsable y racional, explicando sus limitaciones y poniendo énfasis en cómo sacarles el mejor partido 

posible. Por todo ello, algunas de las actividades que se plantearán conllevarán el uso de estas herramientas. 

-Diversidad. La metodología que vamos a llevar a cabo se va a basar, ante todo, en la diversidad. 

Teniendo esto en cuenta, es nuestra responsabilidad preparar a nuestros alumnos para que se adapten a 

cualquier circunstancia con el objetivo de que puedan trasladar esa capacidad de adaptación al mundo real, 

que al fin y al cabo debe ser uno de los objetivos y pilares de la educación. Por esa razón, se plantearán 

actividades diversas y cambiantes a lo largo del curso. 

- Inclusión. La educación inclusiva no se refiere únicamente al acceso a la educación, se trata del 

compromiso del sistema educativo de facilitar a todo el alumnado el aprendizaje con los mismos derechos y 

en igualdad de oportunidades, todos los alumnos, sean cuales sean sus capacidades, tienen derecho a recibir 

una educación adaptada a sus circunstancias. Por lo tanto, se plantearán actividades adaptadas a su nivel y 
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actividades de refuerzo y de ampliación para los alumnos que así lo precisen, teniendo siempre en cuenta los 

informes y el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

- El Diseño Universal de Aprendizaje es un tipo de enseñanza que, partiendo de la base de que todas 

las aulas son diversas, tiene como meta conseguir reducir todo tipo de barreras para que se consiga una 

inclusión en el aula y una igualdad de oportunidades para todos los alumnos que la componen. El DUA 

establece que las posibles barreras que evitan la igualdad e inclusión no se encuentran en el alumno, sino que 

es el ambiente que lo rodea el que así hace que suceda. Se ha de tener en cuenta los distintos perfiles, ritmos 

y necesidades de cada alumno. 3 principios fundamentales a tener en cuenta: 

• Distintas formas de implicación (¿Por qué aprender?), con lo que se puede aprovechar los intereses 

de los alumnos, retarlos de acuerdo con su personalidad y forma de ser y, sobre todo, motivarlos 

para que quieran seguir siempre aprendiendo. Se proveerán diferentes formas de contribuir al interés 

de los estudiantes, tanto para captarlo como para mantenerlo, promoviendo su autonomía y su 

capacidad de autorregulación. 

 

• Distintas formas de expresión (¿cómo aprender?) para que ello pueda proporcionar a los alumnos 

distintas alternativas para poder demostrar lo que saben y los conocimientos que han adquirido. Y 

otorgando todo el protagonismo a los alumnos, mediante el empleo de metodologías activas. 

• Distintas maneras de representación (¿qué aprender?), con lo que los alumnos tienen a su 

disposición varias maneras de poder obtener la información y el conocimiento dependiendo de sus 

características y ritmos personales. Se ofrecerán distintas opciones para el acceso al contenido, tanto 

a nivel perceptivo como comprensivo. 

De estos principios se deriva que nuestra metodología será activa, interrogativa, participativa y colectiva, aunque 

flexible, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades del grupo, adecuándolas al contexto y los recursos del centro. 

Se diseñarán una actividades coherentes y eficaces: 

a) Actividades de iniciación y motivación: son previas a la exposición por parte del profesor, y consisten 

en averiguar los conocimientos previos, así como provocar la curiosidad del alumnado por los temas 

que vamos a tratar. En este grupo de actividades se integran tanto lluvia de ideas, como relación de 

conceptos, presentaciones audiovisuales relacionada con los temas a tratar en la unidad, exposiciones 

de imágenes, videos, presentaciones PowerPoint, lectura de noticias de prensa y revistas científicas, 

etc.  

b) Actividades de desarrollo y consolidación: Son las que requerirán mayor dedicación y compromiso 

por parte del alumnado. Su finalidad es lograr que los alumnos alcancen los contenidos mínimos 

fijados en cada UD, y que vayan encajando sus nuevos conocimientos en el puzle del mapa cognitivo. 

Son, entre otras: la clase magistral, análisis y comentario de documentos, búsqueda de información, 

realización de actividades sobre contenidos básicos de la unidad, corrección de actividades, retome de 

ideas de anteriores sesiones, aclaración de dudas, debates, etc.  

c) Actividades de síntesis: tienen como finalidad afianzar contenidos, y pueden ser ejercicios 

relacionados con la unidad didáctica, ejecución de esquemas y resúmenes, entre otros.  

d) Actividades de generación, donde los alumnos, utilizando diferentes pautas otorgadas por el profesor, 

produzcan material propio y sean capaces de mostrarlo y exponerlo a sus compañeros. 

e) Actividades de refuerzo y ampliación: como medida de atención a la diversidad de los diferentes 

ritmos de aprendizaje. Las actividades de refuerzo van destinadas a los alumnos con un ritmo de 

aprendizaje más lento, con la finalidad de desarrollar sus capacidades y que alcance los objetivos 

propuestos, trabajando los contenidos básicos y prioritarios de las UUDD con actividades como 

https://innovacion-educativa.universidadeuropea.com/noticias/metodologia-inclusiva/
https://innovacion-educativa.universidadeuropea.com/noticias/metodologia-inclusiva/
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crucigramas, emparejamiento de conceptos, rellenar huecos de textos, completar mapas conceptuales, 

elaboración de vocabulario básico, etc. Las actividades de ampliación van dirigidas a los alumnos que 

presenten destrezas más desarrolladas, muestren interés y hayan adquirido los conocimientos de la UD 

de manera satisfactoria. Para ellos hemos preparado actividades de investigación más complejas 

f) Actividades de reflexión y análisis, que se centren en la reflexión sobre los saberes básicos estudiados 

y su relación con el mundo que les rodea. 

g) Actividades de evaluación: donde se establece una evaluación continua y se realizarán diferentes 

ejercicios evaluativos a lo largo de los trimestres en forma de ejercicios escritos y actividades diversas, 

de forma que se reflejen los distintos aspectos del proceso de aprendizaje para, de este modo, garantizar 

la adquisición de los conocimientos.  

 

Los materiales y recursos que utilizaremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán variados: 

- Libro de texto: editorial Santillana. 

-Apuntes realizados por el profesor, sobre todo en lo que respecta a los contenidos de Historia Moderna, pues 

en el libro de texto no aparecen los saberes básicos relativos a estos contenidos. Dichos apuntes se trasladarán 

al alumno a través de la plataforma educamos (aula virtual). 

-Presentaciones powerpoint en cada tema, para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje con imágenes 

que tengan una relación exacta con los contenidos que se estén viendo en ese momento. Estas presentaciones 

serán enviadas a los alumnos a través del aula virtual. 

-Visionado de documentales o fragmentos de películas o series relacionadas con la historia y con la 

geografía. 

-El IES SEFARAD es depositario de la Biblioteca de Cine “Lola Salvador”, por lo que se potenciará el uso 

del material de la misma (estudio de material bibliográfico, guiones, cine-forum de películas que ilustren los 

diversos saberes básicos así como valores y principios básicos de nuestra convivencia). 

-Mapas y gráficos de contenido histórico, económico, social, demográfico… que podrán verse tanto en los 

apuntes aportados como en las presentaciones powerpoint que se proyectarán diariamente. 

 
-Textos históricos aportados por el profesor.  

 

-Recursos informáticos y audiovisuales. Serán muy utilizados gracias a que nuestro centro está bien dotado 

con todos los recursos informáticos y audiovisuales necesarios: cada aula tiene un proyector, existe un aula de 

althia y, además, hay un buen número de portátiles que pueden ser recogidos y llevados al aula en su hora 

correspondiente.  

 

-Plataformas de comunicación: el programa EDUCAMOS permite acceder a los alumnos a numerosas 

aplicaciones necesarias para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempos 

En 3ºESO disponemos de 3 sesiones semanales de 55 minutos. Durante el desarrollo de las unidades se irá distribuyendo 

en las diferentes sesiones lo expuesto en la metodología específica para las unidades, siempre atendiendo al ritmo de 

aprendizaje del grupo. 

Espacios 

 

El espacio más utilizado es el aula del grupo, dotada de cañón proyector y conexión wifi. No obstante, también se podrá 

utilizar el aula althia cuando se precise para realizar actividades de búsqueda de información con los ordenadores allí 

presentes. 
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Agrupamientos 

 

La disposición de los alumnos cambiará en función de la tarea que estos estén realizando en clase, 

utilizando: 

- Gran grupo: utilizando disposición variada adaptándonos a las dimensiones del aula e intentando 

favorecer la integración de todos los alumnos, favoreciendo la movilidad en el emplazamiento según 

las necesidades. 

- Trabajo individual: con la separación de los alumnos en filas de uno en los momentos en los que 

utilicemos esta táctica de trabajo o en el caso de la realización de pruebas individuales o exámenes. 

 

6.EVALUACIÓN 

Tal y como dice la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, que regula la evaluación en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha, la evaluación estará orientada a valorar los procedimientos 

llevados a cabo en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contemplando los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tal y como establece el Decreto 82/2022 de 12 de julio en el artículo 2, los criterios de evaluación son los 

referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 

las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso 

de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación están asociados a las competencias específicas citadas anteriormente. A 

continuación, se nombran los criterios de evaluación existentes en nuestra materia, tal y como aparecen en el 

anexo II del Decreto 82/200 de 12 de julio: 

Competencia específica 1. 

 

Criterio 1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 

recogida y representación de datos más complejas, usando y contrastando críticamente fuentes fiables, 

tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, identificando la 

desinformación y la manipulación. 

Criterio 1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, 

que reflejen un dominio y consolidación de los contenidos tratados.  

Criterio 1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de narraciones, 

pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos.  

 

Competencia específica 2. 

 

Criterio 2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos previos 

a través de herramientas de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

 

 Criterio 2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y respetuosa, 

haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, 

sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global.  

 

Competencia específica 3. 

 

Criterio 3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que contribuyan a su 

logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes.  
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Criterio 3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o 

futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y 

ecodependencia.  

Criterio 3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), 

utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la Geografía.  

Criterio 3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la geografía a través 

del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga 

duración (coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 

 

 

Competencia específica 4. 

 

Criterio 4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, 

valorando el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

Criterio 4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 

mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 

defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.  

 

Competencia específica 5. 

 

Criterio 5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en favor de su 

desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, de 

la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la 

conforman, de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros valores 

constitucionales.  

Criterio 5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 

cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión 

de género, y para el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y 

estrategias de participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos.  

 

Competencia específica 6. 

 

Criterio 6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del análisis 

de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la 

sociedad globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en 

defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las 

mujeres y de otros colectivos discriminados. 

Criterio 6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y puesta en 

práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora 

del entorno y el servicio a la comunidad.  

 

Competencia específica 7. 

 

Criterio 7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza de 

las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la investigación y el 

análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 

reconocimiento de sus expresiones culturales. 

Criterio 7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetando los 

sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con principios y acciones orientadas a la cohesión 
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y la solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

 

Competencia específica 8. 

 

Criterio 8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la realidad económica, de la 

distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y 

respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión del tiempo libre.  

Criterio 8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 

adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en 

el ámbito de las relaciones intergeneracionales.  

 

Competencia específica 9. 

 

Criterio 9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos 

históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las 

aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura europea y mundial. 

Criterio 9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través 

del análisis de los principales conflictos del presente y el reconocimiento de las instituciones del Estado, 

y de las asociaciones civiles que garantizan la seguridad integral y la convivencia social, así como de los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la programación 

didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 

comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para 

poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios 

de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos. A continuación, se relatan los instrumentos 

de evaluación que se utilizarán  en 3º ESO, aunque partiendo de la base de que alguno de ellos podría no 

utilizarse y que podrían utilizarse también otros que en este momento no estén planificados, ya que la 

programación ha de ser, en todo caso, flexible: 

 

-Exámenes. Imprescindible el uso de este instrumento de evaluación, con un formato preparado para que los 

alumnos se esfuercen en comprender y reflexionar sobre los saberes básicos estudiados. Su estructura será de 

preguntas muy variadas relacionadas con las competencias específicas y los criterios de evaluación. 

-Exposiciones orales utilizando información obtenida en internet, utilizando programas como Word o 

powerpoint. Las exposiciones podrán ser individuales o grupales. 

-Redacciones relacionadas con lo que se esté estudiando. 

-Creación y comprensión de mapas, ya sean físicos, políticos o históricos. 

-Visionado de películas y/o documentales con preguntas asociadas a los mismos. 

-Realización de ejercicios relacionados con el temario que se esté estudiando. 

-Realización de kahoots como instrumento ideal para el repaso de una unidad didáctica. 

-Elaboración de opiniones personales sobre temas o saberes estudiados en clase.  

-Comentario de textos históricos para familiarizar al alumno con esta actividad práctica. 

-Observación directa del alumnado en clase, valorando el interés y la participación en la misma.  
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-Realización de trabajos de distinta metodología y agrupamientos, como por ejemplo teatros, debates o 

búsqueda de información sobre contenidos concretos. 

 

FASES DE LA EVALUACIÓN 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo largo del 

curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 

-Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del alumnado con el fin de 

conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

-Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los objetivos y 

criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua.  

-Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos de evaluación para que 

los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información necesaria para que no vuelvan a 

cometerlos.  

-Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá 

el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el 

tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y 

las competencias clave.  

-Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la evolución, el progreso y el 

grado de adquisición de competencias, objetivos y saberes básicos por parte del alumnado.   

-Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: TRIMESTRAL Y ANUAL 

Una vez definidas las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos divididos por 

unidades, los instrumentos de evaluación y los descriptores operativos, es en este punto donde hay que poner 

todo en común, dejando claros los criterios de calificación tanto para cada evaluación, como para la evaluación 

final de junio. 

Primera evaluación 
Comp. 

Espec. 

 

% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Unidades didácticas  

PESO CRIT. DE 

EV. % UD. 1 U.D.2 U.D.3 U.D.4 U.D.5 

2   
 

(10%) 

2.1   10%    10% 

 

 

Instrumentos 

de 

evaluación 

  

Actividades 

Mapas 
 

    

3 

 

(30%) 

3.2 10% 10%    20% 

3.4     10% 10% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Actividade

s 
Examen 

Examen   
Mapas 

Examen 

 

4 
 

(10%) 

4.1     10% 10% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

    Mapas 

Examen 

 

6 
 

(5%) 

6.1     5% 5% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

    
Mapas 

Examen 

 

7 7.1   10% 15%  25% 



 

 58 

 

(45%) 

7.2    15% 5% 20% 

Instrumentos 

de evaluación 

  Mapas 

Examen 

Mapas 

Examen 

Mapas 

Examen 

 

100%  10% 20% 10% 30% 30% 100% 

 

Segunda evaluación 

 
Comp. 

Espec. 

 

% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Unidades didácticas  

PESO CRIT. DE 

EV. % UD. 6 U.D.7 U.D.8 U.D.9 U.D.10 

1  

 
(22%) 

1.1 2%   2% 2% 2% 8% 

1.2 2%  2%  2% 6% 

1.3 2%  2% 2% 2% 8% 

 

Instrumentos 

de 

evaluación 

-

Actividade
s 

 

 

Actividad

es 

Actividades Actividad

es 

 

3 

 

(26%) 

3.1   4% 4% 4% 12% 

3.2   2%  2% 4% 

3.3       

3.4    5% 5% 10% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Examen  Examen 
Mapas 

Examen 

Mapas 

Examen 

 

4 

 
 

(25%) 

4.1 5%   5%  10% 

4.2 5%   5% 5% 15% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Examen   Examen Mapas 

Examen 

 

5 

 
(9%) 

5.2  9%    9% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

 

Actividades 

Gráficos 

Mapas 
 

   

 

6 
 

(18%) 

6.1   4% 4%  8% 

6.2   5% 5%  10% 

Instrumentos 

de evaluación 

  Actividad

es 

Examen 

Actividades 

Examen 

  

100%  16% 9% 21% 32% 22% 100% 

 
Tercera evaluación 

 
Comp. 

Espec. 

 

% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Unidades didácticas  

PESO CRIT. DE 

EV. % UD. 11 U.D.12 U.D.13 U.D.14 U.D.15 

1  
 

(13%) 

1.1  5%    5% 

1.2 4%     4% 

1.3 4%     4% 

 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Actividade

s 

 

Actividades 
Trabajo 

    

2 

 
(6%) 

2.2 6%     6% 

Actividade

s 
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Instrumentos 

de 

evaluación 

Examen 

4 
 

(16%) 

4.1   8%   8% 

4.2   8%   8% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

  Actividad

es 
Examen 

   

5 

 

(10%) 

5.1    5%  5% 

5.2    5%  5% 

Instrumentos 

de 

evaluación 

   
Mapas  

Actividades 
 

 

6 

 
(19%) 

6.1    5%  5% 

6.2  8%  6%  14% 

Instrumentos 

de evaluación 

 Actividades 

Trabajo 

grupal 

Mapas 

Examen 

Mapas 

Trabajo 

  

7 

(10%) 
 

 

7.1     5% 5% 

7.2     5% 5% 

Instrumentos 
de evaluación 

    Actividad
es 

Examen 

 

8 

(16%) 
 

 

 

8.1 6%     6% 

8.2  10%    10% 

Instrumentos 

de evaluación 

Examen 

Mapas 

Actividades 

Trabajo 

grupal 

    

9 

(10%) 
 

 

 

 

9.1     5% 5% 

9.2     5% 5% 

Instrumentos 

de evaluación 

    Actividad

es 

Examen 

 

100%  20% 23% 16% 21% 20% 100% 

 
PONDERACIÓN EVALUACIÓN FINAL 

Competencias 

específicas y 

valor 

Descriptores 

operativos y 

valor 

Criterios de 

evaluación y 

valor 

Unidades 

didácticas  

1-Buscar, 

seleccionar, tratar y 

organizar 

información sobre 

temas relevantes del 

presente y del 

pasado, usando 

críticamente fuentes 

históricas y 

geográficas, para 

adquirir 

conocimientos, 

elaborar y expresar 

contenidos en varios 

formatos.  15% 

CCL2          2,5% 

 

CCL3          2,5% 

 

STEM4       2,5% 

 

CD1            2,5% 

 

CD2            2,5% 

 

CC1            2,5 % 

 

 

Criterio 1.1- Elaborar 

contenidos propios en 

distintos formatos, 

mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y 

representación de datos 

más complejas, usando y 

contrastando críticamente 

fuentes fiables, tanto 

analógicas como digitales, 

del presente y de la 

historia contemporánea, 

identificando la 

desinformación y la 

manipulación. 5% 

 

 

 

UD 8 

 

UD 9 

 

UD 10 

 

UD 11 

Criterio 1.2- Establecer 

conexiones y relaciones 

entre los conocimientos e 

informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis 

interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados. 5% 
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Criterio 1.3- Transferir 

adecuadamente la 

información y el 

conocimiento por medio 

de narraciones, pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones orales, 

medios audiovisuales y 

otros productos. 5% 

 

2-Indagar, 

argumentar y 

elaborar productos 

propios sobre 

problemas 

geográficos, 

históricos y sociales 

que resulten 

relevantes en la 

actualidad, desde lo 

local a lo global, 

para desarrollar un 

pensamiento crítico, 

respetuoso con las 

diferencias, que 

contribuya a la 

construcción de la 

propia identidad y a 

enriquecer el acervo 

común.  7% 

 

CCL1        1% 

 

CCL2        1% 

 

CD2          1% 

 

CC1          1% 

 

CC3          1% 

 

CE3           1% 

 

CCEC3     1% 

Criterio 2.1- Generar 

productos originales y 

creativos mediante la 

reelaboración de 

conocimientos previos a 

través de herramientas de 

investigación que 

permitan explicar 

problemas presentes y 

pasados de la humanidad 

a distintas escalas 

temporales y espaciales, 

de lo local a lo global, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes. 3,5% 

 

 

 

UD 2 

 

UD 11 
 

Criterio 2.2- Producir y 

expresar juicios y 

argumentos personales y 

críticos de forma abierta y 

respetuosa, haciendo 

patente la propia 

identidad y enriqueciendo 

el acervo común en el 

contexto del mundo 

actual, sus retos y sus 

conflictos desde una 

perspectiva sistémica y 

global. 3,5% 

 

3- Conocer los 

principales desafíos 

a los que se han 

enfrentado distintas 

sociedades a lo 

largo del tiempo, 

identificando las 

causas y 

consecuencias de 

los cambios 

producidos y los 

problemas a los que 

se enfrentan en la 

actualidad, 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y el 

uso de fuentes 

fiables, para realizar 

propuestas que 

contribuyan al 

desarrollo 

sostenible. 20% 

 

STEM3     

2,5% 

 

STEM4     

2,5% 

 

STEM5     

2,5% 

 

CPSAA3   

2,5% 

 

CC3          

2,5% 

 

CC4          

2,5% 

 

CE1          

2,5% 

 

CCEC1    

2,5% 

Criterio 3.1-Conocer los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, realizando 

propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y 

proyectos de 

investigación e incidiendo 

en el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, 

así como de medios 

accesibles de 

interpretación de 

imágenes. 5% 

 

 

UD1 

 

UD 2 

 

UD 5 

 

UD 6 

 

UD 8 

 

UD 9 

 

UD 10 

  
. 

 

 

 

Criterio 3.2- Entender y 

afrontar, desde un 

enfoque ecosocial, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o 

futuros de las sociedades 

contemporáneas teniendo 

en cuenta sus relaciones 

de interdependencia y 

ecodependencia. 5% 

 

Criterio 3.3- Utilizar 

secuencias cronológicas 

complejas en las que 

identificar, comparar y 

relacionar hechos y 

procesos en diferentes 

períodos y lugares 

históricos (simultaneidad, 

duración, causalidad), 

utilizando términos y 

conceptos específicos del 

ámbito de la Historia y de 

la Geografía. 5% 

 

Criterio 3.4- Analizar 

procesos de cambio 

histórico y comparar 

casos de la historia y la 

geografía a través del uso 

de fuentes de información 

diversas, teniendo en 

cuenta las 

transformaciones de corta 

y larga duración 
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(coyuntura y estructura), 

las continuidades y 

permanencias en 

diferentes períodos y 

lugares. 5% 

 

4-Identificar y 

analizar los 

elementos del 

paisaje y su 

articulación en 

sistemas complejos 

naturales, rurales y 

urbanos, así como 

su evolución en el 

tiempo, 

interpretando las 

causas de las 

transformaciones y 

valorando el grado 

de equilibrio 

existente en los 

distintos 

ecosistemas, para 

promover su 

conservación, 

mejora y uso 

sostenible. 15% 

 

CPSAA2   

2,5% 

 

CC1          

2,5% 

 

CC2          

2,5% 

 

CC3          

2,5% 

 

CC4          

2,5% 

 

CE1          

2,5% 

Criterio 4.1- Identificar 

los elementos del entorno 

y comprender su 

funcionamiento como un 

sistema complejo por 

medio del análisis 

multicausal de sus 

relaciones naturales y 

humanas, presentes y 

pasadas, valorando el 

grado de conservación y 

de equilibrio dinámico. 

7.5% 

 

 

UD 5 

 

UD 6 

 

UD 9 

 

UD 10 

 

UD 13 

Criterio 4.2- Idear y 

adoptar, cuando sea 

posible, comportamientos 

y acciones que 

contribuyan a la 

conservación y mejora del 

entorno natural, rural y 

urbano, a través del 

respeto a todos los seres 

vivos, mostrando 

comportamientos 

orientados al logro de un 

desarrollo sostenible de 

dichos entornos, y 

defendiendo el acceso 

universal, justo y 

equitativo a los recursos 

que nos ofrece el planeta. 

7,5% 

 

5- Analizar de 

forma crítica 

planteamientos 

históricos y 

geográficos 

explicando la 

construcción de los 

sistemas 

democráticos y los 

principios 

constitucionales que 

rigen la vida en 

comunidad, así 

como asumiendo los 

deberes y derechos 

propios de nuestro 

marco de 

convivencia, para 

promover la 

participación 

ciudadana y la 

cohesión social. 7% 

 

CCL5    

1,75% 

 

CC1       

1,75% 

 

CC2       

1,75% 

 

CCEC1   

1,75% 

Criterio 5.1- Conocer, 

valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes y 

actuar en favor de su 

desarrollo y afirmación, a 

través del conocimiento 

de nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, 

de la comprensión y 

puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de los 

aspectos fundamentales 

que la conforman, de la 

contribución de los 

hombres y mujeres a la 

misma y la defensa de 

nuestros valores 

constitucionales. 3,5% 

 

 

UD 7 

 

UD 14 

Criterio 5.2- Reconocer 

movimientos y causas que 

generen una conciencia 

solidaria, promuevan la 

cohesión social, y 

trabajen para la 

eliminación de la 

desigualdad, 

especialmente la 

motivada por cuestión de 

género, y para el pleno 

desarrollo de la 

ciudadanía, mediante la 

movilización de 

conocimientos y 

estrategias de 

participación, trabajo en 

equipo, mediación y 

resolución pacífica de 

conflictos. 3,5% 

 

 

6- Comprender los 

procesos 

geográficos, 

históricos y 

culturales que han 

conformado la 

CCL5        

1,5% 

 

Criterio 6.1- Rechazar 

actitudes discriminatorias 

y reconocer la riqueza de 

la diversidad, a partir del 

análisis de la relación 

entre los aspectos 

geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales 

 

UD 5 

 

UD 8 
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realidad 

multicultural en la 

que vivimos, 

conociendo y 

difundiendo la 

historia y cultura de 

las minorías étnicas 

presentes en nuestro 

país y valorando la 

aportación de los 

movimientos en 

defensa de la 

igualdad y la 

inclusión, para 

reducir estereotipos, 

evitar cualquier tipo 

de discriminación y 

violencia, y 

reconocer la riqueza 

de la diversidad. 

9% 

 

CPSAA3   

1,5% 

 

CC1          

1,5% 

 

CC2          

1,5% 

 

CC3          

1,5% 

 

CCEC1     

1,5% 

que han conformado la 

sociedad globalizada y 

multicultural actual, y del 

conocimiento de la 

aportación de los 

movimientos en defensa 

de los derechos de las 

minorías y en favor de la 

inclusión y la igualdad 

real, especialmente de las 

mujeres y de otros 

colectivos discriminados. 

4,5% 

 

UD 12 

 

UD 14 

Criterio 6.2- Contribuir al 

bienestar individual y 

colectivo a través del 

diseño, exposición y 

puesta en práctica de 

iniciativas orientadas a 

promover un compromiso 

activo con los valores 

comunes, la mejora del 

entorno y el servicio a la 

comunidad. 4,5% 

 

7- Identificar los 

fundamentos que 

sostienen las 

diversas identidades 

propias y las ajenas, 

a través del 

conocimiento y 

puesta en valor del 

patrimonio material 

e inmaterial que 

compartimos para 

conservarlo y 

respetar los 

sentimientos de 

pertenencia, así 

como para favorecer 

procesos que 

contribuyan a la 

cohesión y 

solidaridad 

territorial en orden a 

los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

9% 

 

CP3           

1,5% 

 

CPSAA1   

1,5% 

 

CC1          

1,5% 

 

CC2          

1,5% 

 

CC3          

1,5% 

 

CCEC1     

1,5% 

Criterio 7.1- Reconocer 

los rasgos que van 

conformando la identidad 

propia y de los demás, la 

riqueza de las identidades 

múltiples en relación con 

distintas escalas 

espaciales, a través de la 

investigación y el análisis 

de sus fundamentos 

geográficos, históricos, 

artísticos, ideológicos y 

lingüísticos, y el 

reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

4,5% 

 

 

UD 3 

 

UD 4 

 

UD 5 

 

UD 15 

Criterio 7.2- Conocer y 

contribuir a conservar el 

patrimonio material e 

inmaterial común, 

respetando los 

sentimientos de 

pertenencia y adoptando 

compromisos con 

principios y acciones 

orientadas a la cohesión y 

la solidaridad territorial 

de la comunidad política, 

los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

4,5% 

 

8- Tomar 

conciencia del papel 

de los ciclos 

demográficos, el 

ciclo vital, las 

formas de vida y las 
relaciones 

intergeneracionales y 

de dependencia en la 
sociedad actual y su 

evolución a lo largo 

del tiempo, 
analizándolas de 

forma crítica, para 

promover alternativas 
saludables, 

sostenibles, 

enriquecedoras y 

respetuosas con la 

dignidad humana y 

el compromiso con 

STEM5     

1,6% 

 

CD4          

1,6% 

 

CPSAA2  

1,6% 

 

CPSAA5  

1,6% 

 

CC1         

1,6% 

 

Criterio 8.1- Adoptar un 

papel activo y 

comprometido con el 

entorno, de acuerdo con 

aptitudes, aspiraciones, 

intereses y valores 

propios, a partir del 

análisis crítico de la 

realidad económica, de la 

distribución y gestión del 

trabajo, y la adopción de 

hábitos responsables, 

saludables, sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así 

como de la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la gestión del 

tiempo libre. 5,5% 

 

 

UD 11 

 

UD 12 
 

 

Criterio 8.2- Reconocer 

las iniciativas de la 

sociedad civil, reflejadas 

en asociaciones y 

entidades sociales, 

adoptando actitudes de 
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la sociedad y el 

entorno. 11% 

 

CC2         

1,6% 

 

CC3         

1,4% 

participación y 

transformación en el 

ámbito local y 

comunitario, 

especialmente en el 

ámbito de las relaciones 

intergeneracionales. 5,5% 

 

 

9- Conocer y 

valorar la 

importancia de la 

seguridad integral 

ciudadana en la 

cultura de 

convivencia 

nacional e 

internacional, 

reconociendo la 

contribución del 

Estado, sus 

instituciones y otras 

entidades sociales a 

la ciudadanía 

global, a la paz, a la 

cooperación 

internacional y al 

desarrollo 

sostenible, para 

promover la 

consecución de un 

mundo 

más seguro, 

solidario, sostenible 

y justo. 7% 

 

CCL2        1% 

 

CC1          1% 

 

CC2          1% 

 

CC3          1% 

 

CC4         1% 

 

CE1         1% 

 

CCEC1   1% 

 

Criterio 9.1- Interpretar y 

explicar de forma 

argumentada la conexión 

de España con los grandes 

procesos históricos de la 

época contemporánea, 

valorando lo que han 

supuesto para su 

evolución y señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y 

sus instituciones a la 

cultura europea y 

mundial. 3,5% 

 

 

UD 15 

Criterio 9.2- Contribuir a 

la consecución de un 

mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a 

través del análisis de los 

principales conflictos del 

presente y el 

reconocimiento de las 

instituciones del Estado, y 

de las asociaciones civiles 

que garantizan la 

seguridad integral y la 

convivencia social, así 

como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, 

la sostenibilidad, los 

valores democráticos y 

los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

3,5% 
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Bachillerato 

Objetivos generales de etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 

edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por 

cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f. Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en 

una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g. Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, 

con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los 

hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

p. Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 

preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una 

economía circular. 

Competencias clave del Bachillerato y perfil de salida 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 
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a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las 

competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación 

superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado 

de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias 

clave que se recogen en dicho perfil de salida son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia emprendedora. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con 

otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, 

para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 

manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 

legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, 

crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la de la convivencia democrática, la resolución 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
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personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 

eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 

lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas 

en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con 

el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad 

y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central 

de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento 

y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con 

el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
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utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y evaluando el 

producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en 

la sociedad. 

STEM4. interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 

cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 

mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 

principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 

interacción con estas.  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar 

digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 

la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas 

de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 

generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea 

y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia 

y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 

de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 

concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo 

y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantenerla resiliencia; y gestionar 
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el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de 

la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según 

sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados 

de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos 

y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. 

Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática 

fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de 

nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030.  

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 

identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 

ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 

humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 

ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
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tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor 

para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 

la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen 

el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 

sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación 

y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 

distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 

que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

 

 



 

 70 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 

la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando 

los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos 

técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en 

la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 

sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 

de la interpretación, 

la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

  

Historia del Mundo Contemporáneo 

Introducción 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al alumnado una visión 

rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia contemporánea, orientada a promover la observación, análisis 

e interpretación de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e implicada en la 

vida social. El pensamiento histórico, que integra el conjunto de intenciones, estrategias y métodos que 

orientan el estudio del pasado, se pone al servicio de la comprensión del presente para afrontar así los retos 

que nos plantea el siglo XXI. Porque es desde la observación del mundo actual y la previsión del porvenir que 

ya despunta, de donde surge la necesidad de dirigir nuestra mirada a la historia, más o menos reciente, para 

obtener las claves, las preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con las que entender y mejorar el 

mundo en el que vivimos. Los problemas y retos que nos plantea la realidad globalizada que configura nuestro 

entorno son múltiples e ineludibles, y no es posible atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia 

contemporánea, que desde hace algo más de dos siglos trata de dar respuesta a buena parte de estos mismos 

desafíos. En este sentido, el alumnado debe tomar conciencia de que hereda un legado, dado en las 

experiencias acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los grandes logros que 

nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también cabe encontrar errores, fracasos y hechos 

dolorosos que es preciso afrontar e incorporar a nuestra memoria colectiva para aprender a evitar situaciones 

semejantes. Ahora bien, concebir la historia como un proceso abierto, siempre en construcción, en el que la 

ciudadanía escribe su propio destino, implica asumir una responsabilidad cívica comprometida con una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso riguroso y crítico 

de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco de la historiografía, y al conocimiento 

reflexivo de las principales teorías y corrientes académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la 
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historia y de otras ciencias sociales afines. Asimismo, la metodología histórica promueve el ejercicio de 

procesos inductivos y de indagación relacionados con estrategias de utilización de documentos y pruebas, así 

como la búsqueda y tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, artísticas, 

literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias á plataformas digitales. Por último, 

la utilización de datos, el contraste, contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo 

con la narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de conocimiento en construcción, en 

continua revisión y cambio, y condicionado por los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de 

determinadas cuestiones y planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio 

del pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del 

conocimiento elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales implica también el 

desarrollo de estrategias comunicativas eficaces.  

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de los fines ya 

enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos necesarios para introducir al alumnado en 

el pensamiento histórico y para abordar las claves y las grandes cuestiones en torno a las que se configura el 

mundo contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y acontecimientos fundamentales que han marcado el 

transcurso de la historia contemporánea hasta el mundo actual, así como los retos que es necesario afrontar en 

el presente para encarar el siglo XXI. Así, además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a 

determinados ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias especificas 

refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica y funcional de la materia y el 

compromiso social que esta quiere promover. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y están 

orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos se incorporan todos los tipos de 

saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, que deberán estimarse de manera conjunta y 

equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias metodológicas y acciones educativas en las que se 

ejerciten tanto los procesos instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas 

metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha adaptación implica, por 

tanto, la disposición de instrumentos de evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un 

conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del 

alumnado.   

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de aprendizaje general común al 

desarrollo de la materia de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria y de la materia de 

Historia de España de 2° de Bachillerato. De esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la definición 

competencial como la organización de los saberes básicos mantienen una redacción y estructura estrechamente 

vinculada, lo que permite concebir de un modo coherente el aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales, 

así como apreciar mejor su valor educativo.  

Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos del mundo 

actual» y Compromiso cívico». La organización y redacción de estos saberes se asienta alrededor de los ejes 

y claves conceptuales que estructuran las competencias específicas y tienen una clara intencionalidad temática, 

aunque mantengan una cierta disposición cronológica y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta 

forma de organizar los saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente inmediato, 

para insistir así en el carácter funcional y significativo de los aprendizajes, sino también el establecimiento de 

marcos comparativos con respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos determinados entre 

distintas etapas de esta misma época. De este modo, se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y 

comprensiva de la historia contemporánea que se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y 

acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde los parámetros y 

variables que definen cada momento histórico y la aplicación del criterio de causalidad, esencial en esta 

disciplina. Por lo demás, esta propuesta de saberes ha de permitir al profesorado y al equipo docente de los 

centros desarrollar sus propias intenciones y programaciones educativas, incorporando proyectos 

interdisciplinares que impliquen el trabajo con otras materias. 
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Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades y procesos 

asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar situaciones activas de aprendizaje 

en las que se desarrollen propuestas de indagación e investigación basadas en proyectos de interés científico, 

cultural y social, y en las que el alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el 

conocimiento y transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la 

realidad, es recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer constantes inferencias entre 

el pasado y el presente. Además, la presencia de dos bloques específicos sobre los «Retos del mundo actual» 

y el «Compromiso cívico» incide en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento no solo para 

el análisis del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. Conviene 

alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, por una atención excesiva alas 

etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se 

habrá de procurar que los aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los 

distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria colectiva y el 

patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que aquel forma parte. 

Competencias específicas 
1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al afianzamiento 

de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de casos y el uso correcto de 

términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como 

principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el análisis y comprensión 

de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los múltiples significados que ha ido adquiriendo 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad resulta esencial para comprender los principales movimientos 

ideológicos, políticos y sociales que se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado 

lugar. Del mismo modo, el alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas dimensiones del 

tiempo histórico, así como la relación entre los factores más lentos y estructurales y las coyunturas de cambio, 

a través del uso de conceptos claves del pensamiento histórico como los de revolución o transición. Por otro 

lado, la adopción de una perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia, identificando los 

avances y retrocesos en función de las reacciones que se producen ante las nuevas realidades, como fue el 

caso de los regímenes liberales y del establecimiento de la democracia, proporciona una visión que atiende 

antes a las experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas y teleológicas derivadas de 

determinados modelos teóricos, algo especialmente necesario para analizar las revoluciones socialistas y el 

establecimiento de los estados comunistas. Asimismo, el estudio comparado de los procesos de transformación 

más significativos, así como de la evolución de los principales sistemas políticos hasta el presente, resulta 

necesario para que el alumnado identifique las variables y factores que intervienen en su desarrollo y, sobre 

todo, valore los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de los derechos y libertades 

fundamentales. La comprensión crítica de estos procesos históricos y del funcionamiento de las democracias 

consolidadas, le permite percibir sus riesgos y amenazas, así como la necesidad de la participación y el 

ejercicio de la ciudadanía activa para su defensa y el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.1, 

CC1, CC2, CC3, CE1. 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y la 

elaboración de argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para afrontar 

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer 

a las víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal. 

La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias disponemos sobre 

los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la humanidad. Conocer el alcance de la destrucción, 

el número de víctimas y el grado de desolación generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos 
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armados, especialmente de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace imprescindible 

para desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el diálogo y la mediación frente a los 

conflictos. Dicha toma de conciencia implica reconocer también la importancia histórica de las organizaciones 

e instituciones internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o denunciar la violación 

de los derechos humanos y promover la cooperación internacional en el desempeño de misiones humanitarias 

para el logro de la paz, la seguridad y la justicia. Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores 

que provocan una determinada conflagración y analizar las transformaciones que tienen lugar en una sociedad 

en conflicto, el alumnado debe atender a los mecanismos psicológicos, sociales y culturales que conducen al 

uso de la violencia o a la justificación de la misma. Las implicaciones ideológicas y emocionales que derivan 

de los conflictos más recientes, especialmente de las guerras civiles y otros enfrentamientos fratricidas, 

precisan del rigor en el tratamiento de la información, del acceso a fuentes documentales y del conocimiento 

de las interpretaciones elaboradas por los historiadores, para poder argumentar y defender juicios propios, 

identificar las falsas noticias y neutralizar la desinformación. Se trata también de generar actitudes 

conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de referencia colectiva sobre 

cuestiones del pasado que jamás deben volverse a repetir. La experiencia del Holocausto y de otros genocidios 

y crímenes contra la humanidad, la utilización del terror por parte de regímenes totalitarios y autoritarios, y la 

amenaza del terrorismo vinculado a movimientos políticos de diversa índole, han de generar una actitud de 

rechazo hacia el uso de todo tipo de violencia y una firme convicción en torno al reconocimiento de las 

víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, 

CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3.  

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, 

reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y 

valorando el papel transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las 

actuales sociedades complejas, preciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución e comunidades más justas y cohesionadas.  

El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el centro de la acción 

política y social la noción de igualdad, un concepto que desde entonces ha ido incorporando significaciones 

diferentes y contrapuestas. El alumnado debe identificar y relacionar las múltiples variables y los factores que 

han determinado dichos cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones 

políticas, principalmente en relación a la participación ciudadana, valorando la capacidad de acción del sujeto 

en la historia a través de los movimientos sociales que este ha protagonizado en defensa de sus 

reivindicaciones, en favor de su reconocimiento jurídico y político y en la lucha por la consecución de sus 

aspiraciones de dignidad y justicia. De manera especial ha de atender al análisis del mundo del trabajo y a las 

transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, en las condiciones de vida de los 

trabajadores y en las relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes movimientos migratorios y 

fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio rural, las aglomeraciones urbanas y los 

consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro lado, el conocimiento del proceso de proletarización de la 

clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones obreras debe servir como una de las referencias para 

medir los logros sociales alcanzados y el papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las 

medidas que se han ido adoptando en los diferentes Estados en función de la pluralidad de intereses que estos 

representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez más acelerados, que precisan 

de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social y laboral especialmente condicionado por los avances 

tecnológicos, así como de mostrar un firme compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la 

solidaridad, el respeto a la diversidad y el derecho de las minorías.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, CD5, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3.  
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4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar 

críticamente cómo se han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios 

con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la riqueza 

patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido.  

El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, supuso una ruptura 

radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales, abriendo un nuevo escenario para la 

creación y desarrollo de identidades alternativas que, en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. 

Analizar la construcción histórica de estos nuevos marcos de referencia en relación con conceptos tan 

sustanciales como los de clase o de nación, identificar los espacios de socialización en los que se han formado 

estas conciencias colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y símbolos que les confieren entidad política y 

cultural, resultan acciones necesarias para entender su capacidad de identificación, encuadramiento social y 

movilización. Para ello, el alumnado ha de aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y a 

la historiografía más relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales, poniendo especial atención 

en el análisis de las experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las mismas, al objeto de 

reflexionar sobre el papel del sujeto colectivo en la historia, su capacidad de acción y de transformación, su 

articulación en movimientos políticos y sociales y las distintas formas de organización que estos han adoptado. 

Tomar conciencia del papel que han representado las identidades en la historia contemporánea, del significado 

polivalente de las mismas, y de su contribución tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar 

una actitud crítica frente a la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos identitarios. Una disposición 

esta última que implica el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural y del patrimonio relacionado 

con las distintas identidades nacionales, culturales y sociales, así como la defensa de la pluralidad frente a toda 

tendencia a uniformizar o a imponer cualquier identidad sobre otra. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2.  

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de búsqueda, 

selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el 

fenómeno histórico de la globalización, su repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana 

de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha influido 

sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de actuar de la ciudadanía. El 

alumnado debe conocer los principales elementos y dimensiones de este proceso histórico que, acelerado en 

las últimas décadas, ha tenido su origen y desarrollo a lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y 

analizando el grado de interdependencia que ha generado y cómo este afecta al entorno local y a la vida 

cotidiana. Para ello es esencial el dominio avanzado de procesos asociados a la información, especialmente 

en entornos digitales, que le permitan disponer de fuentes fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, 

falsos o irrelevantes y percibir cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar atención a la 

evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar en la formación de un mercado 

global en constante inestabilidad y conflicto, así como las diversas formas en las que nos afecta en el ámbito 

laboral y en el del consumo. Los cambios que la globalización ha producido en el contexto de las relaciones 

internacionales resultan de especial relevancia con respecto a la seguridad y la paz mundial, lo que implica el 

análisis de las alianzas y bloques, así como de las diferentes estrategias de amenaza y de disuasión que se han 

prolongado hasta la presente realidad multipolar. Finalmente, identificar los principales retos del siglo XXI, 

los riesgos a los que nos enfrentamos, y valorar los compromisos y alianzas regionales y globales requeridas 

para afrontar estos desafíos, especialmente los relacionados con la emergencia climática, resulta indispensable 

para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 

planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre 

las generaciones  presentes y futuras. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso 

activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos.  

La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los distintos movimientos 

ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido su principal materialización en el 

desarrollo económico experimentado en tan breve espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y 

de las nuevas formas de concebir la producción, el intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar 

este proceso es necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, así 

como el manejo de variables econométricas y su representación gráfica, de manera que el alumnado pueda 

describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes modelos de desarrollo, y las crisis y 

las respuestas dadas a las mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas 

económicas. Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que han tenido lugar, especialmente el 

origen y evolución del capitalismo, y los distintos factores que han determinado sus avances y periodos de 

crisis, así como las transformaciones sociales, ambientales y territoriales que han generado, son claves para 

que el alumnado identifique los desequilibrios que se han producido y analice sus consecuencias desde la 

perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad humana, el acceso universal a recursos esenciales y los 

problemas ecosociales. El análisis de la experiencia histórica debida a la aplicación de diferentes políticas 

inspiradas en las principales doctrinas económicas debe promover en el alumnado una actitud comprometida 

con comportamientos responsables que favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las 

expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con la justicia social y la 

sostenibilidad del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, CPSAA2, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2.  

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 

realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a la 

historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar críticamente los distintos 

proyectos sociales, políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, 

desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el papel que estas 

han representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de nuevos modelos de sociedad y en la 

articulación de proyectos políticos transformadores, constituye un centro de atención fundamental para la 

comprensión de los principales procesos políticos y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través 

del uso de distintas fuentes, incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia del poder y 

capacidad de movilización de las ideas y de los imaginarios colectivos, interpretando las distintas experiencias 

históricas a las que, desde la Ilustración a nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios. 

Todo ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes, en torno a los 

movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas del liberalismo y la democracia, la 

formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, los fascismos y, en suma, los problemas que más 

han preocupado a la sociedad. El análisis crítico de este conjunto amplio y diverso de movimientos 

ideológicos, políticos y sociales, así como de los intereses que representan y los valores que defienden, ha de 

plantearse desde la perspectiva de los principios éticos contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados 

por la Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. En una realidad 

como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las ideologías», es necesario mostrar una 
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actitud comprometida con la mejora de la realidad local y global, a través de la participación ciudadana, la 

defensa de los valores democráticos y la apuesta por una sociedad más justa y solidaria.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la situación 

de la mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por 

la dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento 

histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. 

La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes excepcionales e individuales 

que protagonizan los grandes cambios que a las permanencias y a los sujetos anónimos, que suelen pasar 

desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia de que el conocimiento histórico del que disponemos 

resulta incompleto, y que se hacen necesarias otras visiones que aporten información sobre aspectos esenciales 

de las vidas y experiencias de los que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento histórico y la 

realización de trabajos de investigación, a modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve a cabo 

experiencias directas a través del uso de documentos de archivos o hemerotecas digitales y del trabajo con 

fuentes orales, gráficas o audiovisuales, especialmente en contextos locales, lo aproxima al quehacer del 

historiador y a su metodología. Por otro lado, los estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad 

cotidiana resultan esenciales tanto para entender los comportamientos sociales y las relaciones de género e 

intergeneracionales, como para rescatar y valorar aquellas percepciones, emociones, creencias y esquemas 

culturales en las que se expresa la diversidad social contemporánea. Esta perspectiva implica el análisis de los 

mecanismos de control, subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera intensa y continuada la 

mujer, relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones en favor de su emancipación y del desarrollo 

de los movimientos feministas. Se trata, en fin, de promover un modo de entender la historia como un proceso 

abierto y en construcción, capaz de conectar los grandes acontecimientos con el entorno más cercano y en 

donde los personajes anónimos cobran importancia y valor, concibiendo así la memoria como un bien 

colectivo rico en experiencias y proyectos de futuro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD2, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

Criterios de evaluación 
Competencia específica 1 
 

1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos.  

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado.  

1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de democratización de la 

Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de aspiraciones 

y expectativas como                         

a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.  
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1.4 Conocer la huella de los acontecimientos de la Historia Contemporánea en Castilla-La Mancha, para 

entender la configuración y el estado actual de la región. 

 

Competencia específica 2 
2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en 

el mundo contemporáneo, así como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y el 

papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación.  

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, comprendiendo la importancia de 

la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a 

la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.  

 

Competencia específica 3 
3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la concentración del poder en determinados 

grupos sociales. 3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su 

conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los 

relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia 

para el reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar colectivo.  

3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, 

identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes estados 

contemporáneos, así como los límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los 

colectivos más vulnerables.  

 

Competencia específica 4  
4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas, empleando 

los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas.  

4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto.  

 

Competencia específica 5 
5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio.  

5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través del análisis de 

la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

 

Competencia específica 6 
6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales 

y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial 
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de los ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que 

garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos.  

 

Competencia específica 7 
7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del 

trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos 

audiovisuales.  

7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a través de la 

aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, valorando 

críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la historia 

contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

Competencia específica 8 
8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga duración, como 

los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.  

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y valorando la 

importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la historia 

contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en 

el logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado de las 

personas. 

Saberes básicos 
 

A. Sociedades en el tiempo 

• El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. Argumentación 

histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las 

narrativas sobre el pasado.  

• La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las revoluciones 

burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los siglos XIX 

y XX. Revolución y reacción. - La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas 

parlamentarios. 

• El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la servidumbre 

a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. 

imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la descolonización. 

• Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y 

crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus 

implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era postindustrial. 

Consecuencias del éxodo rural y la fuga de cerebros para la economía castellanomanchega, desde la 

industrialización hasta la actualidad. 

• Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases y desigualdad 

sociales. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas. El reflejo en las principales 

ciudades de Castilla-La Mancha. 
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• Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en los 

ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. 

El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea. 

• Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos democráticos, 

republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

• La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: experiencias y conflictos 

en defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida. 

• Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 

funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos 

autoritarios en los siglos XX y XXI. Principales movimientos y personajes del activismo político en 

Castilla-La Mancha. 

• Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas 

y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes conflictos internacionales. La 

Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio republicano español. El Holocausto y otros 

genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

• Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones 

Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

• Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. 

Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 

• Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 

democrática. 

• La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de dominación y 

sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha por la 

igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. El papel actual de la mujer rural en 

Castilla-La Mancha. 

• Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra 

la discriminación. 

 

B. Retos del mundo actual. 

• El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. 

Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

• El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral. Las TIC 

como propuesta para el desarrollo de Castilla-La Mancha. 

• Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 

• El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

• Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, ciberamenazas y 

armas de destrucción masiva. 

• Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo clásico a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, situación presente 

y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Castilla-La Mancha en el contexto europeo: perspectivas de futuro. 

• Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo concepto de 

refugiado. 

• La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

• Crisis de las ideologías y «Fin de la historia››: la era del escepticismo y de los nuevos populismos. 

• Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los sistemas de partidos, 

tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 
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C. Compromiso cívico 

• Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha. Conocimiento y respeto a los principios y normas de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho internacional humanitario: 

verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

• Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, tolerancia y 

respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza 

patrimonial. 

• Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor 

de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

• Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la emergencia 

climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del 

mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 

• Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la ciudadanía 

global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y la 

manipulación. 

• Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las conductas tendentes al 

compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

• Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la memoria 

colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 

Metodología 
El planteamiento general 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender 

por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar 

la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté 

fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de 

conocimiento propio de cada una. Por ello, el modelo didáctico que respalda este proyecto responde a los 

principios epistemológicos de la ciencia histórica y a los del proceso de aprendizaje significativo de la historia 

en el que participan los y las estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje.  

Desde el punto de vista epistemológico se presenta una historia que incorpora los enfoques de la 

historiografía más reciente integrándolos en el texto explicativo de las unidades didácticas. Además, 

atendiendo a la realidad multicausal de los fenómenos históricos, se proporciona información sobre diferentes 

áreas del planeta, sin restringirse a una visión eurocéntrica de la historia, que limitaría las posibilidades de 

interpretación de los hechos, y se equilibran los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 

Las cuestiones de actualidad se plantean teniendo en cuenta sus antecedentes históricos para poder 

analizarlas desde una perspectiva crítica cotejando información de diferente procedencia. Así, el conjunto de 

procedimientos planteado constituye un eficaz dispositivo práctico para el análisis histórico y el desarrollo de 

un pensamiento crítico.  

Se aporta un conocimiento conceptual y terminológico propio de la ciencia histórica y se sitúan 

espacial y temporalmente los diferentes fenómenos y realidades del mundo contemporáneo.  

Desde el punto de vista didáctico, se tiene en cuenta el conocimiento histórico adquirido a lo largo de 

la ESO y se presenta una secuencia de actividades y procedimientos de dificultad gradual. Es más, el aparato 
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gráfico de cada unidad y los materiales complementarios del espacio web permiten adaptar la programación a 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje teniendo en consideración las dificultades de comprensión de los 

fenómenos históricos al ser procesos complejos multicausales y con variadas interpretaciones. Por este motivo, 

los contenidos se presentan en su marco espacio-temporal, acompañados de mapas históricos, gráficos, 

esquemas y cuadros explicativos cuando su complejidad de comprensión lo requiere.  

Las estrategias didácticas 

Al tratarse de una materia impartida en Bachillerato, la metodología ha de facilitar y promover el 

trabajo autónomo del alumnado. Por eso, deben combinarse diferentes estrategias en el aula, no solo las 

expositivas, sino aquellas en las que los alumnos y las alumnas trabajen con fuentes de diverso formato (textos, 

gráficos, mapas, fotos o audiovisuales) y que introduzcan al alumnado en la técnica básica de la investigación 

histórica. De ahí que la selección del aparato gráfico, rico en mapas históricos, gráficos estadísticos, obras de 

arte, etc., constituya una herramienta de gran utilidad para el aprendizaje y un elemento indispensable para la 

docencia.  

Así se contribuirá a que el alumnado desarrolle una actitud crítica y responsable. También serán 

eficaces los debates, las exposiciones y las tareas que fomenten la cooperación y la asunción de 

responsabilidades individuales y colectivas en su proceso de elaboración.  

Para comprender y asimilar lo estudiado y trabajado en clase, se propondrán actividades basadas en 

los conceptos y el vocabulario que se hayan trabajado y que deberán servir para procesar e interiorizar el 

conocimiento adquirido. 

Los ejes cronológicos o líneas del tiempo son una herramienta fundamental para facilitar la 

comprensión de la sucesión, simultaneidad y ritmos de los fenómenos históricos y la complejidad de las 

explicaciones multicausales. Por ello, cada unidad se abre con un eje cronológico general. Asimismo, para 

trabajar la simultaneidad y la comprensión global de los fenómenos históricos, se presentan encuadres sobre 

la historia de España en los diferentes momentos en los que se centra cada unidad.  

A lo largo de todo el curso, el tratamiento de fuentes actuales (prensa, radio, televisión, cine e Internet) 

servirá al alumnado para acercarse al conocimiento de la historia del presente. Siempre que sea posible, los 

contenidos de la materia se pondrán en relación con la actualidad para evidenciar la relación entre ambas, 

fundamental para comprender los hechos que acontecen en el mundo en que vivimos.  

Las actividades didácticas 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que en su realización el 

alumnado adquiere un papel activo. La programación de actividades se ha realizado siguiendo estos criterios:  

• Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis de fuentes, el 

tratamiento de la información y el planteamiento de problemas.  

• Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes.  

• Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas referidas, así como 

en grado de dificultad. 

• Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un proceso de 

aprendizaje significativo.  

• Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y le lleven a reflexionar y potenciar 

su pensamiento crítico. 

• Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, facilitando la 

interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

Fundamentalmente, los tipos de actividades que se presentan son los siguientes:  
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• Actividades referidas a la comprensión de contenidos conceptuales y al establecimiento de relaciones entre 

los mismos.  

• Actividades de síntesis de información. 

• Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 

• Actividades de análisis e interpretación de fuentes históricas de diferente naturaleza: textos, gráficos, obras 

de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras 

cinematográficas, objetos, etc.  

• Actividades de búsqueda y contraste de información.  

• Actividades de producción/comunicación de información histórica que puedan incluir la realización de ejes 

cronológicos, mapas conceptuales, mapas históricos, etc. 

• Preparación de guiones para debates y exposiciones orales.  

• Redacción de trabajos de temática histórica que incluyan el estudio de documentos.  

• Indagación acerca de situaciones o hechos actuales analizándolos desde una perspectiva histórica, lo cual 

implica búsqueda, selección y registro de información.  

• Elaboración de trabajos de iniciación a la investigación histórica, que incluyen hipótesis, análisis e 

interpretación de las fuentes, verificación de hipótesis y redacción de conclusiones.  

Las actividades en el Bachillerato deben favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Los apartados de 

«Taller de historia» y «Trabajo con documentos» centran su interés precisamente en estas cuestiones, que se 

desarrollan a través de actividades de complejidad gradual para terminar, en las últimas unidades del libro, 

con tareas referidas ya no solo al análisis crítico de documentos sino a la búsqueda reflexiva de documentación, 

realización de debates, presentaciones orales y escritas de temas de historia e, incluso, al desarrollo de 

pequeños trabajos de iniciación a la investigación histórica. Este tipo de actividades frecuentemente se 

plantean como trabajos grupales.  

Secuenciación de contenidos 

Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo comienzan con el estudio del Antiguo Régimen 

y su crisis, y continúan con la Revolución Industrial y sus consecuencias. A continuación, se abordan 

contenidos referidos a la Primera Guerra Mundial, la Europa de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente, se desarrolla una caracterización específica del mundo desde los años cincuenta del siglo xx 

hasta la actualidad, un escenario marcado por las áreas geopolíticas y culturales, el proceso de globalización, 

con los conflictos que lo caracterizan, sin olvidar las consecuencias de la desarticulación del bloque comunista, 

el surgimiento del radicalismo yihadista y la intensificación del intervencionismo militar. 

El planteamiento del conocimiento histórico debe ocuparse del ser humano en sociedad y de sus 

diversas actividades y creaciones. En este sentido, y teniendo en cuenta que la actividad humana es un proceso 

con continuidad histórica que tiene su colofón en la época actual, el presente proyecto ha secuenciado los 

contenidos atendiendo a los siguientes criterios: 

En tanto que la cronología constituye el marco de referencia para el conocimiento histórico, pues no 

hay historia sin acontecimientos, se ha optado por una secuenciación de contenidos lineal, partiendo del siglo 

xviii y concluyendo en la actualidad. 

El proyecto apuesta por un conocimiento histórico integral del ser humano en sociedad, en el que el 

alumnado utilice de forma rigurosa las herramientas del trabajo científico. Además, la incorporación de 

contenidos propios de otras disciplinas, como la sociología, la ciencia política y de un modo particular el arte, 

constituyen vehículos idóneos para la consecución de dicho conocimiento histórico. 
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En un mundo globalizado, los contenidos deben permitir conocer y explicar los problemas actuales y 

sus antecedentes, no solo los de nuestro ámbito cultural occidental, sino también los de las principales zonas 

del mundo. Por ello, este libro huye del eurocentrismo e intenta ofrecer una historia del mundo contemporáneo 

que incluya el conocimiento de los principales procesos históricos próximos y lejanos a Occidente, incidiendo 

en el mundo musulmán, el África negra, los países asiáticos y Latinoamérica.  

En este sentido, dadas la tradicional relación histórica, la realidad de nuestras aulas y los actuales nexos 

de unión con los países latinoamericanos, se han incluido dos unidades específicas dedicadas a todo el 

continente americano. Igualmente, se incluye una unidad dedicada al estudio de Asia y África. 

La materia ha de ofrecer no solo los fundamentos del mundo contemporáneo, sino también las claves 

para comprender el poliédrico presente. Por ello, se incluye una unidad dedicada al mundo actual. 

Todas las actividades propuestas quieren favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, trabajar en equipo e individualmente y actuar con espíritu crítico.  

Se trabajará con documentos: fuentes primarias y secundarias: textos, imágenes, filmaciones, se ha 

apostado por complementar las fuentes tradicionales con el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y con la selección y el análisis crítico de fuentes periodísticas. 

Por último, todas las unidades y sus correspondientes desarrollos didácticos se han redactado teniendo 

en cuenta los enfoques de la historiografía más reciente, y ofreciendo bibliografía comentada tanto para el 

alumnado como para el profesorado y facilitando a este último un análisis riguroso del estado de la cuestión. 

Los contenidos se organizarán en cuatro grandes bloques cronológicos-temáticos, aunque no todos 

ellos tendrán la misma extensión, pues cada uno de ellos tendrá sus unidades didácticas correspondientes al 

periodo espacio temporal. Se aplicarán las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de 

evaluación oficiales, reseñados en las páginas anteriores. 

1. El largo siglo XIX 1776 - 1914 I. La era de la revolución 
1.1. La Europa del Antiguo Régimen 

1.2. La Revolución Industrial I y II 

1.3. Las Revoluciones Liberales: Revolución Americana y Revolución Francesa 

1.4. El movimiento obrero 

2. El largo siglo XIX 1776 – 1914 II. Nacionalismo e Imperialismo 
2.1. La Restauración y las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 

2.2. Las unificaciones de Italia y Alemania 

2.3. Los estados del siglo XIX: Reino Unido, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, 

Imperio Turco, Estados Unidos, Japón  

2.4. Imperialismo y expansión colonial 

3. El corto siglo XX 1914 – 1991 I. La guerra de los 30 años del siglo XX (1914-

1945) 
3.1. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias 

3.2. La revolución rusa y la URSS 

3.3. El período de entreguerras (1919-1939): la economía de entreguerras y la Gran Depresión 

3.4. La época de entreguerras: democracias y totalitarismos 

3.5. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

4. El corto siglo XX 1914 – 1991 II. La Guerra Fría (1945-1991). El mundo actual 
4.1. La Guerra Fría 

4.2. Asia y África: de la descolonización a las nuevas potencias  

4.3. América Latina: siglos XX y XXI  
4.4. De la CEE a la Unión Europea 
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4.5. El mundo actual a partir de 1991 

PERIODIZACIÓN de los CONTENIDOS 
MES 

N.º de 

CLASES UNIDADES DIDÁCTICAS 

SEPTIEMBRE 12 
Características del Antiguo Régimen 

La Revolución Industrial 

OCTUBRE 
18 

 

La crisis del Antiguo Régimen: Revoluciones 

Americana y Francesa 

Análisis y comentario de textos históricos 

NOVIEMBRE 15 

El movimiento obrero 

La Restauración y las revoluciones de 1820, 1830, 

1848 

Las unificaciones de Italia y Alemania 

Los estados del siglo XIX 

Primera Evaluación: finales de diciembre 

DICIEMBRE 
11 

 

Los estados del siglo XIX 

Imperialismo y expansión colonial 

ENERO 13 

La Primera Guerra Mundial 

La revolución rusa y la URSS 

El periodo de entreguerras 

FEBRERO 14 
El periodo de entreguerras 

La Italia fascista y la Alemania nazi 
Segunda Evaluación: mediados de marzo 

MARZO 
16 

 

La Segunda Guerra Mundial 

La Guerra Fría 

ABRIL 12 

Asia y África: de la descolonización a las nuevas 

potencias 
América Latina: siglos XX y XXI 

MAYO 16 
De la CEE a la Unión Europea 

El mundo actual desde 1991 

Tercera Evaluación: principios de junio fecha final 

Esta periodización es orientativa. se intentará de todos modos acabar el temario. También algunos alumnos 

de 1º de bachillerato participan en un intercambio con un instituto francés, lo cual también obliga a cambiar 

fechas de exámenes y evaluaciones. 

 

Consecución de las competencias 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo para 1.º de Bachillerato contribuye al desarrollo de 

todas y cada una de estas competencias debido a los contenidos que abarca, los procedimientos y actividades 

que se presentan y las reflexiones que se plantean acerca de los diferentes hechos y fenómenos históricos 

contemporáneos.  

La competencia en comunicación lingüística se halla vinculada al análisis de los diferentes tipos de 

fuentes históricas, lo cual implica no solo conocer y utilizar un vocabulario específico del área de 

conocimiento, sino cotejar información, comprenderla, elaborar síntesis y comentarios y exponer ideas 

propias. La competencia de aprender a aprender constituye un elemento fundamental debido a la necesidad 

de utilizar en el trabajo diario de la materia diferentes herramientas de aprendizaje, como esquemas, mapas 

conceptuales o ejes cronológicos. En el presente proyecto el recurso a las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación se concibe como una pieza clave del aprendizaje: por una parte, como medio de acceso a 

información histórica en tareas de indagación; por otra, como conjunto de herramientas técnicas para construir 

información (líneas del tiempo digitales, software para creación de mapas conceptuales, etc.). Así, la 
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competencia digital se desarrolla perfectamente integrada en la programación y constituye, tanto en el espacio 

web como en el libro de texto, uno de los pilares básicos del proyecto, siempre entendiendo que la utilización 

de información procedente de la red ha de ir pareja al desarrollo de un pensamiento crítico que permita 

discernir su veracidad y rigor científico.  

Los propios contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo contribuyen al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas dado que ayudan a comprender conceptos como los derechos humanos, la 

diversidad cultural y social o la importancia de las instituciones democráticas, reforzando así la conciencia 

social y ciudadana, favoreciendo la participación social y la comprensión y el respeto a las diferencias sociales 

y culturales. Asimismo, contribuye al desarrollo de la competencia de la conciencia y expresiones culturales, 

ya que el arte y las diferentes manifestaciones culturales se encuentran integradas como parte de la propia 

historia de los pueblos y como fuente histórica sobre los mismos. Su comprensión favorece su valoración 

positiva y de ahí el respeto hacia los bienes de interés histórico-artístico y el patrimonio cultural. Por otra 

parte, al abordarse el estudio de la evolución técnica y económica de las sociedades se fomenta el desarrollo 

de la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; al igual que al tratar sobre los cambios 

tecnológicos, su impacto en la vida cotidiana y su contribución a la evolución de las sociedades, en particular 

los asociados a las distintas revoluciones industriales, se contribuye al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, consiguiendo una formación integral que valore 

la importancia de la interacción entre ciencia y tecnología y su aportación a la historia.  

Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados 

de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar estos, serán los estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en 

relación con las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. En las páginas siguientes se detalla la relación entre cada uno de los contenidos de cada unidad con 

los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave, así como, los 

descriptores y desempeños gracias a los cuales se puede valorar el grado de desarrollo de las diferentes 

competencias.  

Unidades didácticas 
 

El largo siglo XIX 1776 - 1914 I 
La era de la revolución 

La Europa del Antiguo Régimen 

1. Descripción de la unidad 

Hasta finales del siglo XVIII e inicios del XIX, buena parte de las sociedades europeas continuaron 

funcionando con las claves del Antiguo Régimen. Estas se caracterizaron por un sistema económico en el que 

la posesión de la tierra determinaba el status social, por la pervivencia de estructuras heredadas de la Edad 

Media, y por una sociedad de tipo estamental. En el campo de la política, la monarquía absoluta fue la forma 

de gobierno común para la mayoría de unos estados que pronto, en el cambio de centuria, asistirán al derrumbe 

de estas estructuras, la génesis de textos constitucionales, y los intentos de implantación de estados liberales. 

Se trata, por lo tanto, de una unidad fundamental para comprender conceptos como liberalismo político y 

económico, soberanía nacional o división de poderes, entre otros. 

La unidad se inicia con el análisis de la economía del Antiguo Régimen: técnicas de cultivo y de 

explotación de la tierra que pervivían desde la Edad Media, y que pronto desaparecerán con la Revolución 

Industrial caracterizan al período. En el terreno del comercio, por su parte, se están operando los cambios que 

cristalizarán durante el siglo XIX: una incipiente mundialización de la economía a partir del comercio 

triangular, así como el paso de una producción netamente artesanal a las primeras manufacturas 
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protoindustriales. Se sugiere la lectura de textos, y la proyección de vídeos y obras de arte que muestren al 

alumnado este tipo de economía. 

El segundo epígrafe aborda las particularidades de cada uno de los diferentes estamentos: nobleza, 

clero y estamentos populares. Ha de insistirse en el valor del estatus heredado dentro de cada estamento, así 

como la escasa movilidad social dentro de la férrea jerarquía social del período. De nuevo, el análisis de 

fuentes primarias y datos estadísticos permitirán a los alumnos y alumnas establecer comparaciones.  

A continuación, se estudian las características de las monarquías absolutas, incidiendo en su vertiente 

ilustrada a partir de figuras como José II de Austria o Federico II de Prusia. Es preciso destacar la excepción 

inglesa, donde el Parlamento ostentaba el poder legislativo y controlaba el Gobierno. 

Los conflictos bélicos en la Europa del dieciocho ocupan un lugar preeminente en la unidad, 

destacando el caso español: el análisis del Tratado de Utrecht y sus consecuencias actuales pueden servir para 

plantear un debate en el aula al respecto. También se efectúan un análisis de los imperios coloniales del 

período, particularmente el español, el portugués, el británico, el francés y el holandés: son contenidos que 

habrá que volver a recordar cuando se aborde el imperialismo del siglo XIX para establecer semejanzas y 

diferencias. 

La última parte del tema se encarga de analizar el pensamiento de la Ilustración y el liberalismo: se ha 

de insistir en la lectura de los textos de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, como fundamentos del devenir 

político del siglo XIX. Asimismo, recomendamos visitar el facsímil de la Encyclopédie sugerido en los recursos 

web. 

En la unidad cobra una singular relevancia el análisis de obras artísticas barrocas y rococó, en particular 

los diferentes retratos de monarcas de la época. Se sugiere analizar con el alumnado los elementos de poder 

que figuran en tales retratos, acompañados con textos históricos del período (caso del discurso de Luis XV, 

del 3 de marzo de 1766). 

Finalmente, y como en cada unidad, se incluye el apartado ¿Qué pasaba en España?, que permitirán 

fijar contenidos de cara a la materia de Historia de España de 2.º de Bachillerato.  

2. Temporalización 

2.ª y 3.ª semana de septiembre  

3. Objetivos didácticos 

  1. Identificar y definir los rasgos del Antiguo Régimen, describiendo sus aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

  2. Caracterizar las transformaciones en el Antiguo Régimen, enumerando las que afectan a la economía, 

población y sociedad. 

  3. Comprender el parlamentarismo inglés del siglo XVII, resumiendo las características esenciales del 

sistema. 

  4. Identificar las ideas de la Ilustración y del liberalismo de comienzos del siglo XIX, a partir del análisis 

de textos históricos.   

  5. Explicar las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio 

europeo, particularmente el sistema establecido en Utrecht. 

 

3. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

La economía. 

-  La agricultura. 

-  El desarrollo del comercio. 

  1.  Definir los rasgos del Antiguo 

Régimen describiendo sus aspectos 

demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 
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-  De la producción artesana a la 

manufacturera. 

La sociedad estamental y los primeros 

cambios. 

-  La nobleza y el clero. 

-  Las clases populares. 

-  El ascenso de la burguesía. 

 El sistema de gobierno. 

-  Las monarquías absolutas. 

-  El absolutismo ilustrado. 

2.  Distinguir las transformaciones en el 

Antiguo Régimen enumerando las que 

afectan a la economía, población y 

sociedad. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.  Relacionar las ideas de la Ilustración 

con el liberalismo de comienzos del 

siglo XIX estableciendo elementos de 

coincidencia entre ambas ideologías. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

4. Competencias, descriptores, desempeños 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas 

y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla 

de forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la unidad 

como Antiguo Régimen; estamento; 

tercer estado; absolutismo; 

burguesía; soberanía real y la 

Enciclopedia. 

-  Elabora una definición personal 

sobre el despotismo ilustrado. 

-  Analiza los documentos históricos 

e historiográficos sobre el 

parlamentarismo británico y la 

Ilustración, deduciendo ideas 

principales y secundarias. 

-  Emplea con corrección el lenguaje 

escrito y oral al realizar los ejercicios 

de autoevaluación. 

-  Lee fragmentos de obras 

propuestas en los «Recursos 

bibliográficos». 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de 

paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el 

dominio del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica 

gráficos, datos estadísticos e 

índices.  

-  Comprender los avances sobre 

ciencia y tecnología.  

-  Describe los aspectos que 

caracterizaron a la economía del 

Antiguo Régimen, estableciendo 

comparaciones con las sociedades 

industriales del siglo XIX. 

-  Analiza la tabla sobre la 

distribución de la renta nacional 

inglesa. 

-  Elabora un mapa con las 

posesiones coloniales de España, 

Portugal, Gran Bretaña, Francia y 

Holanda.  

- Extrae información relevante del 

mapa sobre el comercio colonial 

del «Trabajo con documentos». 

Competencia para 

aprender a aprender 
-  Analizar textos e imágenes de 

forma rigurosa, contextualizando 

-  Elabora informes sobre la vida 

cotidiana de los artesanos y los 
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estos en un tiempo y un espacio 

concretos. 

-  Organizar la información para 

extraer las ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso 

para comprender los contenidos de 

la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

campesinos a partir de fuentes 

primarias. 

-  Elabora un mapa conceptual sobre 

los contenidos abordados en la 

unidad. 

-  Realiza una tabla sobre la guerra 

de Sucesión austríaca y la guerra 

de los Siete Años, incluyendo 

cronología, causas, contendientes y 

consecuencias. 

-  Describe la estratificación social 

en el Antiguo Régimen a partir de 

los textos y grabados del siglo 

XVIII. 

-  Utiliza el resumen de la unidad, 

siendo capaz de elaborar mapas 

conceptuales específicos de cada 

epígrafe. 

-  Elabora biografías sobre 

personajes como John Locke; 

Thomas Hobbes, 

J. J. Rousseau; Barón de 

Montesquieu y F. M. Arouet 

(Voltaire). 

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos trabajados 

realizando las actividades evaluativas 

y los ejercicios y los test del espacio 

web. 

-  Realiza un eje cronológico con 

conceptos como: guerra de sucesión 

española; guerra de los Siete Años; 

Tratado de Utrecht; Catalina II, 

zarina de Rusia; Montesquieu, El 

espíritu de las leyes; D’Alambert y 

Diderot, Enciclopedia; Rousseau, El 

contrato social; Adam Smith, La 

riqueza de las naciones; Kant, 

Crítica de la razón pura. 

Competencias sociales y 

cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico 

como un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos 

en la misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar 

el espacio y el tiempo. 

-  Valora la consecución de derechos 

políticos y sociales conseguidos.  

-  Analiza la sociedad estamental y 

establece diferencias con la sociedad 

de clases. 

-  Desarrolla empatía hacia el trabajo 

del historiador a partir del análisis de 

fuentes primarias. 
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-  Expresar rechazo hacia los 

conflictos, abogando por la defensa 

de los valores democráticos.  

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para 

realizar y planificar sencillos trabajos 

de investigación (individuales o en 

grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, 

tratando de buscar soluciones, 

resolver problemas, etc. 

-  Investiga sobre las medidas 

tomadas por Federico II de Prusia, 

Gustavo de Suecia, Carlos II de 

España, Catalina II de Rusia y José II 

de Austria. 

-  Muestra iniciativa visitando los 

recursos propuestos tanto en el libro 

como en el espacio web. 

-  Sintetiza los acuerdos alcanzados 

en el Tratado de Utrecht, así como 

sus repercusiones actuales. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio web 

con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en clase 

proponiendo puntos de vista 

alternativos.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales 

de cada período histórico.  

-  Analiza las formas de vida del 

Antiguo Régimen a partir de 

cuadros, como el sugerido en la 

sección «Trabajo con documentos». 

-  Comenta la iconografía en las 

obras que representan a los monarcas 

del siglo xviii. 

-  Valora las aportaciones del arte 

barroco y del rococó. 

-  Analiza los fragmentos literarios 

propuestos para obtener un fiel 

retrato de las sociedades industriales. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

La Revolución Industrial I y II 
1. Descripción de la unidad 

Los siglos XVIII y XIX asistieron a grandes cambios en los campos de la política, la sociedad y la 

cultura, mas sin duda alguna, las transformaciones económicas operadas en el seno de la Revolución Industrial 

modificaron sustancialmente las antiguas estructuras, y contribuyeron en buena medida a cimentar el mundo 

tal y como lo conocemos hoy en día. 

La unidad se inicia con los orígenes del proceso, describiendo las primeras formas de 

protoindustrialización. En este sentido, es primordial señalar con detenimiento las razones que explican el 

éxito británico, pues los alumnos y alumnas deben comprender cómo el contexto político, el espíritu de 

innovación y sobre todo el amplio imperio colonial fueron los fundamentos que impulsaron la 

industrialización de Gran Bretaña. 

A continuación, se desarrollan los contenidos referentes a las revoluciones agraria y demográfica. Se 

trata de aspectos ya trabajados por el alumnado en 4.º de ESO, por lo que la unidad permite un desarrollo más 
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pormenorizado de los hechos, así como una mayor reflexión sobre las causas de la revolución. Se recomienda 

analizar con detenimiento el papel desempeñado por los cambios tecnológicos y los sistemas de cultivo, así 

como por las «Leyes de Cercamiento»: estas pueden dar lugar a un interesante debate sobre su impacto en la 

época, a partir del análisis de los textos propuestos. También se ha de insistir en el impacto de la transición 

demográfica desde el régimen antiguo al moderno, pues ello permitió la existencia de una mayor demanda de 

todo tipo de productos. 

En cuanto a la producción industrial, se propone el análisis de los diferentes sectores, donde podremos 

explicar el auge del sector textil y siderúrgico a partir del abundante aparato gráfico incluido (cuadros 

estadísticos, imágenes y gráficos), señalando asimismo la importancia de los transportes y del capital como 

elementos necesarios para articular y reforzar todo el proceso industrial. 

Mostrar cómo se produjo la difusión del proceso industrializador, particularmente en Bélgica, Francia 

y Alemania. El trabajo con la cartografía y los textos facilitados tanto en el libro de texto («Taller de historia», 

donde se analizan las condiciones de vida de la clase obrera) como en los recursos de la web (cartografía 

histórica y PowerPoint) permitirán ofrecer una imagen global de este proceso. 

Los cambios acaecidos durante la segunda mitad del siglo xix dieron lugar a la Segunda Revolución 

Industrial: nuevas materias primas, nuevas industrias, sobre todo, nuevas potencias industriales construyeron 

los cimientos de los inicios de una economía mundializada y compleja. De forma paralela, e íntimamente 

relacionado con este proceso, la segunda mitad de la centuria se caracteriza por la carrera imperialista y la 

ocupación de vastos territorios en África y Asia. Se trata, por lo tanto, de una unidad fundamental para 

comprender tanto la actual globalización, como la evolución de muchos Estados de dichos continentes. 

Analizaremos la Segunda Revolución Industrial, incidiendo en los casos de Reino Unido, Alemania, 

Estados Unidos y Japón. Este período se caracteriza por la presencia de nuevas fuentes de energía, tales como 

la electricidad y el petróleo, y nuevas industrias, entre las que destacan la siderurgia del acero, la química y la 

automovilística. Precisamente no se puede comprender este período sin sopesar las consecuencias de los 

cambios operados en la revolución de los transportes y de las comunicaciones, que permitirán la comunicación 

de personas, mercancías, ideas y dinero a una rapidez hasta entonces desconocida. 

Todos estos aspectos constituyen el armazón de una economía mundializada, en la cual la hegemonía 

europea requiere de materias primas, mercados y áreas de inversión. Entretanto, Estados Unidos comienza a 

nutrirse de grandes contingentes migratorios, lo cual puede ser analizado a partir de los gráficos que 

ofrecemos. 

Finalmente, y como en cada unidad, se hacen referencias a la relación del tema con España, que 

permitirán fijar contenidos de cara a la materia de Historia de España de 2.º de Bachillerato.  

2. Temporalización 

1.ª y 2.ª semana de octubre. 

 

3. Objetivos didácticos 

• Describir la Primera Revolución Industrial, estableciendo sus rasgos característicos y sus 

consecuencias sociales.  

• Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo xix, seleccionándola 

a partir de fuentes bibliográficas y digitales.  

• Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo xix.  

• Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo 

las regiones en donde se produce ese avance.  

• Describir las características de la Segunda Revolución Industrial, incidiendo en aspectos como las 

fuentes de energía, las industrias y los transportes. 
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• Utilizar los conceptos económicos con precisión, insertándolos en el contexto adecuado. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

-  Los orígenes de la industrialización. 

-  Los antecedentes de la industria. 

-  Gran Bretaña, pionera en la 

industrialización. 

-  Las revoluciones agraria y 

demográfica. 

-  Las transformaciones agrarias. 

-  Los cambios demográficos. 

Describir la Primera Revolución 

Industrial, estableciendo sus rasgos 

característicos y sus consecuencias 

sociales. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Obtener información, que permita 

explicar las Revoluciones Industriales 

del siglo XIX, seleccionándola de las 

fuentes bibliográficas u online en las 

que se encuentre disponible. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Identificar los cambios en los 

transportes, agricultura y población que 

influyeron o fueron consecuencia de la 

Revolución Industrial del siglo XIX. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, 

SIEP, 

CEC 

La producción industrial. 

-  Los sectores pioneros. 

-  Los transportes. 

-  El comercio y el capital. 

-  Expansión de la Revolución 

Industrial. 

-  Gran Bretaña, potencia mundial. 

-  Bélgica, Francia y Alemania. 

-  Los últimos en llegar. 

Enumerar los países que iniciaron la 

industrialización, localizándolos 

adecuadamente y estableciendo las 

regiones en donde se produce ese 

avance. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, SIEP, CEC 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

La Segunda Revolución Industrial. 

-  Las nuevas potencias industriales. 

-  Las nuevas fuentes de energía y las 

nuevas industrias. 

-  La revolución de los transportes y de 

las comunicaciones. 

-  Una economía mundializada. 

 

Describir las características de la 

Segunda Revolución Industrial, 

incidiendo en aspectos como las 

fuentes de energía, las industrias y los 

transportes. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, SIEP 

 

5. Competencias, descriptores, desempeños 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas 

y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla 

de forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Comprende las causas de la 

Primera Revolución Industrial. 

-  Argumenta las razones por las que 

Gran Bretaña fue el primer país en 

industrializarse. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la unidad 

como domestic system, putting out 

system, factory system, sociedad 

anónima, Enclosure Acts y sistema 

Norfolk. 

-  Analiza los documentos históricos 

e historiográficos propuestos en la 
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unidad, deduciendo ideas principales 

y secundarias. 

-  Emplea con corrección el lenguaje 

escrito y oral al realizar los ejercicios 

de autoevaluación. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de 

paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el 

dominio del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica 

gráficos, datos estadísticos e 

índices.  

-  Comprender los avances sobre 

ciencia y tecnología.  

 

-  Extrae información relevante de 

los cuadros y datos estadísticos 

incluidos en la unidad, como por 

ejemplo el referente al consumo de 

lana y algodón en Gran Bretaña. 

-  Valora el impacto económico del 

ferrocarril. 

-  Analiza el mapa de la Unión 

Aduanera en Alemania, valorando 

sus repercusiones. 

-  Extrae una imagen global de la 

industrialización en Europa entre 

1850 y 1870 a partir del 

correspondiente mapa. 

-  Analiza las consecuencias 

económicas de la Primera 

Revolución Industrial. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas 

fuentes para la búsqueda de 

información.  

-  Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos en el 

espacio digital para reforzar y 

ampliar los contenidos de la unidad. 

-  Elabora las actividades utilizando 

programas de texto. 

-  Busca y selecciona vídeos en 

Internet sobre el tema. 

-  Realiza los test de la unidad para 

consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Elabora trabajos en formato digital, 

como por ejemplo los mapas 

conceptuales sugeridos en el «Taller 

de historia». 

-  Realiza presentaciones sobre las 

lecturas y películas propuestas en la 

unidad. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de 

forma rigurosa, contextualizando 

estos en un tiempo y un espacio 

concretos. 

-  Organizar la información para 

extraer las ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso 

para comprender los contenidos de la 

unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Describe las diferencias entre la 

agricultura del Antiguo Régimen y la 

del período de la Primera Revolución 

Industrial a partir de diversas 

fuentes. 

-  Utiliza el resumen de la unidad, 

siendo capaz de elaborar mapas 

conceptuales específicos de cada 

epígrafe. 

-  Elabora biografías sobre 

personajes como James Watt, 

Samuel Morse o T. A. Edison. 

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 
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información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos trabajados 

realizando las actividades evaluativas 

y los ejercicios y los test del espacio 

web. 

-  Elabora e interpreta gráficos y 

datos estadísticos relacionados con la 

demografía y la producción 

industrial. 

Competencias sociales y 

cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico 

como un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos 

en la misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar 

el espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los 

conflictos, abogando por la defensa 

de los valores democráticos.  

-  Desarrolla empatía hacia el trabajo 

del historiador a partir del análisis de 

fuentes primarias. 

-  Valora con rigor crítico la 

importancia de los avances 

tecnológicos. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Realiza un eje cronológico con los 

conceptos más importantes de la 

Primera Revolución Industrial. 

-  Muestra empatía respecto a las 

duras condiciones de vida de la clase 

obrera durante el siglo XIX. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para 

realizar y planificar sencillos trabajos 

de investigación (individuales o en 

grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, 

tratando de buscar soluciones, 

resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando los 

recursos propuestos tanto en el libro 

como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio web 

con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en clase 

proponiendo puntos de vista 

alternativos.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales 

de cada período histórico. 

-  Interpreta obras de arte, con el 

objetivo de extraer información 

sobre las formas de producción 

industrial y la vida en las sociedades 

industriales del xix. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

La crisis del Antiguo Régimen: Las Revoluciones Liberales: Revolución Americana y Revolución 

Francesa.  
1. Descripción de la unidad 

Los acontecimientos que se estudian en la presente unidad son capitales para comprender los orígenes 

del mundo contemporáneo, pues con las revoluciones norteamericana y francesa comenzó la deconstrucción 

del Antiguo Régimen. Es pues, un tema fundamental en el desarrollo del libro.  
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Cronológicamente, la unidad comienza con la revolución americana y la subsiguiente independencia. 

Es preciso hacer hincapié en cómo en ella se llevan a la práctica conceptos propios de la Ilustración, como la 

soberanía nacional y la división de poderes, así como la génesis de la primera constitución inspirada en dichos 

principios. 

A continuación, se desarrollan los contenidos referentes a la Revolución Francesa. Se trata de aspectos 

ya trabajados por los alumnos y alumnas en 4.º de ESO, por lo que la unidad permite un desarrollo más 

pormenorizado de los hechos, así como una mayor reflexión sobre las causas de la revolución. Se recomienda 

analizar con detenimiento el papel desempeñado tanto por la burguesía como por las masas urbanas, para que 

los alumnos y alumnas comprendan que se trata de un proceso poliédrico en el que confluyeron una gran 

cantidad de factores. También se debe insistir en todos aquellos aspectos que suponen el fin del Antiguo 

Régimen, destacando el paso de súbdito a ciudadano, el fin de la monarquía absoluta y la desaparición del 

orden estamental. 

La tercera y última parte del tema se encarga de abordar la génesis y el declive del imperio napoleónico, 

poniendo especial énfasis en la huella de todo el proceso revolucionario y su influencia ulterior: liberalismo, 

revolución social, burguesía, dictadura, derechos humanos, libertades individuales o ciudadanía serán 

conceptos capitales desde entonces en el devenir de la historia contemporánea. 

2. Temporalización 

4.ª y 5.ª semana de octubre. 

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Describir las causas y el desarrollo de la independencia de Estados Unidos estableciendo las causas más 

inmediatas y las etapas de independencia. 

• 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.  

• Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Francesa a partir de información 

obtenida a través de varias fuentes.  

• Situar cronológicamente los personajes y acontecimientos más significativos de la Revolución Francesa. 

• Identificar el imperio napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias.  

• Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios 

bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente.  

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

La Revolución Americana: el 

nacimiento de Estados Unidos. 

- Los antecedentes. 

- La guerra de Independencia. 

- La Constitución de Estados 

Unidos. 

La Revolución Francesa. 

- Las causas de la revolución. 

- La Asamblea Nacional (1789-

1792). 

- La Convención (1792-1795). 

- El Directorio (1795-1799). 

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.  

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

Describir las causas y el desarrollo de 

la independencia de Estados Unidos 

estableciendo las causas más 

inmediatas y las etapas de 

independencia. 

Explicar a partir de información 

obtenida en Internet, la Revolución 

Francesa de 1789 incluyendo cada idea 
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obtenida en las causas, el desarrollo y 

las consecuencias. 

El imperio napoleónico. 

-  La construcción del imperio. 

-  La derrota napoleónica. 

La huella de la Revolución Francesa. 

Identificar el imperio napoleónico 

localizando su expansión europea y 

estableciendo sus consecuencias. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA 

Descubrir las manifestaciones artísticas 

de comienzos del siglo XIX, obteniendo 

información de medios bibliográficos o 

de Internet y presentándola 

adecuadamente. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

 

5. Competencias, descriptores, desempeños 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad como revolución, 

burguesía o república. 

-  Comprende las causas de los 

procesos revolucionarios francés 

y americano. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Elabora textos sobre 

personajes George Washington, 

Luis XVI, Marat, Danton, 

Robespierre o Napoleón. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología.  

-  Extrae información relevante 

del mapa de las Trece Colonias 

norteamericanas y la guerra de 

Independencia. 

-  Analiza el mapa de la Europa 

napoleónica. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre la 

situación económica en la 

Francia prerrevolucionaria. 

-  Analiza los motivos 

económicos de la independencia 

norteamericana. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas 

fuentes para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los contenidos 

de la unidad. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 
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fuentes primarias, en particular 

los cuadernos de quejas. 

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Elabora trabajos en formato 

digital, como por ejemplo las 

líneas del tiempo sugeridas en el 

Taller de Historia. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora fichas sobre las 

principales batallas del período 

napoleónico. 

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias sociales 

y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en la 

misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos.  

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de revolucionarios franceses. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y de la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Valora el papel de la mujer en 

los procesos revolucionarios. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar 

y planificar sencillos trabajos de 

investigación (individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos.  
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Conciencia y 

expresiones culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de 

cada período histórico. 

-  Conoce los principales estilos 

artísticos de finales del siglo 

XVIII e inicios del siglo XIX 

(neoclasicismo y romanticismo). 

-  Interpreta dibujos satíricos, y 

obras de arte, contextualizando 

sus características en su contexto 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

El movimiento obrero 
1. Descripción de la unidad 

Se aborda la forma de vida de las diferentes clases sociales: burguesía y clase obrera. Naturalmente se 

ha tratado de ofrecer una síntesis lo más completa posible, a través del análisis de las actividades económicas, 

la vivienda, el ocio y las mentalidades de cada clase social. De nuevo, el análisis de fuentes primarias y datos 

estadísticos permitirán a los alumnos y alumnas establecer comparaciones. También es muy sugerente la 

proyección de fragmentos de películas como Germinal o Daens.  

A continuación, se desarrollan los contenidos referentes al origen y desarrollo del movimiento obrero: 

movimientos luditas, Trade Unions, cartistas y sindicatos obreros son los jalones que marcan la difusión de 

este movimiento desde sus orígenes británicos al resto del continente europeo. 

El cuarto apartado de la unidad estudia las características de las ideologías obreras, desde los socialistas 

utópicos, hasta el marxismo y el anarquismo. De nuevo el análisis de textos es fundamental para que el 

alumnado pueda comprender dichas ideologías. Una buena estrategia didáctica es que los alumnos y alumnas 

asuman el papel de un ideólogo de los trabajados en la unidad, y redacten una carta, diario, discurso, etc., en 

el que explique su ideología, mientras que el resto de la clase debe averiguar su identidad. 

La última parte del tema se encarga de mostrar cómo, a partir de 1860, se produjo la difusión 

internacional del movimiento obrero a través de la consolidación de los sindicatos y las sociedades obreras, y 

particularmente mediante la constitución de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864. Se ha de 

insistir en las diferencias ideológicas entre Marx y Bakunin, para que el alumnado pueda comprender la 

ulterior evolución del movimiento. 

En la unidad cobra una singular relevancia el análisis del papel de la mujer en el movimiento obrero, 

por lo que se recomienda trabajar con textos que analicen las condiciones de vida de las mujeres durante el 

siglo xix, en función de su clase social, así como el movimiento sufragista. 

2. Temporalización 

1.ª semana de noviembre. 

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Describir el desarrollo y las características de las ciudades industriales durante el siglo XIX. 

• Caracterizar las formas de vida de la burguesía y la clase obrera durante el siglo XIX.  

• Comprender los orígenes y el desarrollo del movimiento obrero organizado. 

• Identificar las características del socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo.  

• Explicar el origen, protagonistas y características de las internacionales obreras.  
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4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

El desarrollo de las ciudades. 

-  El crecimiento urbano. 

-  La ciudad industrial: crecimiento y 

desigualdad social. 

-  La vida de las gentes: burguesía y 

clase obrera. 

-  El modo de vida burgués. 

-  Las condiciones de vida de la clase 

obrera. 

El movimiento obrero: origen y 

desarrollo. 

-  Los orígenes del movimiento obrero 

organizado. 

-  Sindicatos obreros. 

Las ideologías obreras: marxismo y 

anarquismo. 

-  El socialismo utópico. 

-  El marxismo. 

-  El anarquismo. 

Las internacionales obreras. 

-  La I Internacional. 

-  La II Internacional. 

Describir el desarrollo y las 

características de las ciudades 

industriales durante el siglo XIX. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

Caracterizar las formas de vida de la 

burguesía y la clase obrera durante el 

siglo XIX. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, 

CSYC, CEC 

Comprender los orígenes y el desarrollo 

del movimiento obrero organizado. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, 

SIEP, CEC 

Identificar las características del 

socialismo utópico, el marxismo y el 

anarquismo. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Explicar el origen, protagonistas y 

características de las internacionales 

obreras. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, SIEP 

 

5. Competencias, descriptores, desempeños 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Describe la fisonomía de las 

ciudades industriales. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad como socialismo; 

comunismo; socialismo utópico; 

anarquismo; Asociación 

Internacional del Trabajo. 

-  Comprende las causas del 

origen del movimiento obrero.  

-  Elabora un informe sobre los 

orígenes de la conmemoración 

del 1 de mayo. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Explica cómo fueron creadas 

las primeras organizaciones de 

trabajadores en España.  

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 
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Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología.  

-  Extrae información relevante 

de la tabla «Ciudades con 

población superior a 100 000 

habitantes» del «Trabajo con 

documentos». 

-  Comenta la evolución de los 

salarios reales en Gran Bretaña a 

partir de un gráfico comparativo. 

-  Analiza el mapa sobre los 

movimientos sociales en Europa. 

-  Extrae una imagen global del 

crecimiento de la población 

europea a partir del 

correspondiente mapa. 

-  Analiza la evolución de la 

sindicación obrera en Gran 

Bretaña a partir de datos 

estadísticos. 

-  Valora las consecuencias 

económicas de las revoluciones 

industriales sobre la población. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los contenidos 

de la unidad. 

-  Elabora las actividades 

utilizando programas de texto. 

-  Busca y selecciona vídeos en 

Internet sobre el tema. 

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Utiliza las TIC para realizar el 

comentario artístico sugerido en 

el «Taller de historia» y en el 

«Trabajo con documentos». 

-  Realiza presentaciones sobre 

las lecturas y películas 

propuestas en la unidad. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Elabora informes sobre la vida 

cotidiana de la burguesía y la 

clase obrera durante el siglo xix. 

-  Elabora un mapa conceptual 

sobre los orígenes del 

movimiento obrero organizado, 

incluyendo su origen, lugar de 

aparición, características y 

protagonistas. 

-  Describe las diferencias entre 

marxismo y anarquismo a partir 

de los textos históricos 

sugeridos. 
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-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora biografías sobre 

personajes como Karl Marx, 

Friedrich Engels, Mijaíl 

Bakunin, Louis Michel y Clara 

Zetkin. 

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

-  Interpreta viñetas de prensa 

para analizar el movimiento 

cartista. 

-  Realiza un eje cronológico con 

conceptos como ludismo; Trade 

Unions; cartismo; Manifiesto 

Comunista; I Internacional; el 

capital; Congreso de La Haya; 

disolución de la AIT; II 

Internacional; Fiesta del 1 de 

mayo, Día Internacional de la 

Mujer. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en la 

misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos.  

-  Muestra empatía respecto a las 

duras condiciones de vida de la 

clase obrera durante el siglo xix. 

-  Analiza el papel de la mujer 

durante el siglo xix.  

-  Valora la consecución de 

derechos políticos y sociales 

conseguidos por la mujer. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

-  Manifiesta tolerancia ante las 

diferentes ideologías del 

período. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 
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El largo siglo XIX 1776 – 1914 II 
 Nacionalismo e Imperialismo 

La Restauración y las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Unificaciones de Italia y Alemania 
1. Descripción de la unidad 

El ciclo revolucionario desencadenado en la Francia de 1789 inicia un período fundamental para la 

consolidación del liberalismo. Desde 1820 se produce en Europa una revolución en tres actos (1820, 1830 y 

1848), tras los cuales emergen algunos de los motores ideológicos de la segunda mitad del siglo xix y buena 

parte del xx: nacionalismo, socialismo y comunismo. El continente se dispondrá entonces a encarar procesos 

de construcción nacional, que culminarán con la génesis de nuevos Estados como Italia y Alemania.  

La unidad se inicia con el análisis del Congreso de Viena y la Europa de la Restauración. En este 

sentido, es fundamental destacar la artificialidad del mapa generado, pues los alumnos y alumnas deben 

comprender la imposibilidad del retorno al Antiguo Régimen. Para ello, se recomienda analizar el mapa de 

Europa en 1815 disponible en el libro de texto, señalando sus características más significativas. 

A continuación, se desarrollan los contenidos referentes a las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 

1848. Pese a tratarse de contenidos abordados por los alumnos y alumnas durante el curso anterior, el somero 

tratamiento que recibe en 4.º de ESO exige explicar con detenimiento la causa de dichas revoluciones, así 

como sus conquistas: aunque estas oleadas revolucionarias se caracterizaron por un relativo fracaso, son 

destacables el establecimiento del sufragio universal masculino en Francia, la ampliación del cuerpo electoral 

en Bélgica, Holanda y Suiza, y la paulatina liquidación del feudalismo en el centro de Europa. 

El segundo epígrafe de la unidad explica las características del nacionalismo, analizando 

pormenorizadamente las unificaciones italiana y alemana. En este punto, es recomendable trabajar con los 

mapas propuestos, proponer la realización de biografías de los protagonistas en cada país, y sobre todo, 

establecer semejanzas y diferencias entre ambos procesos unificadores.  Las sugerencias ofrecidas en el 

«Taller de historia», donde se ofrecen pautas para comentar mapas históricos, permitirán al alumnado analizar 

las diferentes fases de las unificaciones. 

 

2. Temporalización 

3ª y 4ª semana de noviembre 

 

3. Objetivos didácticos 

• Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del absolutismo 

identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 

• Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 

• Conocer el proceso de unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de 

fuentes gráficas. 

• Situar en el espacio y en el tiempo los procesos nacionales de Europa. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Las oleadas revolucionarias. 

-  La Restauración. 

-  Los movimientos revolucionarios de 

1820. 

-  Las revoluciones de 1830. 

-  La «Primavera de los pueblos» de 

1848. 

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. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 
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-  El nacionalismo. 

¿Qué es el nacionalismo? 

-  La unificación alemana. 

-  La formación de Italia. 

Analizar la trascendencia que tuvo para 

Europa el Congreso de Viena y la 

restauración del absolutismo 

identificando sus consecuencias para 

los diversos países implicados. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Identificar las revoluciones burguesas 

de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus 

causas y desarrollo.  

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

 Conocer el proceso de unificación de 

Italia y Alemania, obteniendo su 

desarrollo a partir del análisis de 

fuentes gráficas. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Comprende las consecuencias 

del Congreso de Viena.  

-  Comprende las causas de los 

procesos revolucionarios de 

1820, 1830 y 1848.  

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad como Santa Alianza; 

liberalismo; nacionalismo; 

sufragio censitario; sufragio 

universal; Zollverein. 

-  Analiza y extrae ideas 

principales de textos 

relacionados con el 

nacionalismo alemán e italiano. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología.  

-  Analiza el mapa de la Europa 

de 1815, comparándolo con el 

de la Europa napoleónica. 

-  Valora el impacto económico 

de la unificación alemana y la 

unificación italiana.  

-  Extrae una imagen global de la 

situación en los Balcanes a partir 

del correspondiente mapa. 

-  Analiza los mapas de la 

unificación alemana y la 

unificación italiana. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los contenidos 

de la unidad. 

-  Elabora las actividades 

utilizando programas de texto. 
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-  Busca y selecciona vídeos en 

Internet sobre el tema. 

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Selecciona información de 

Internet sobre las obras de arte 

propuestas en el «Taller de 

historia». 

-  Realiza presentaciones sobre 

las lecturas y películas 

propuestas en la unidad. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Analiza rigurosamente el texto 

del Tratado de la Santa Alianza. 

-  Describe las diferencias entre 

la Carta Otorgada de 1814 y la 

Carta Constitucional de 1848. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora biografías/fichas 

sobre personajes como el zar 

Alejandro II; Francisco I de 

Austria; Federico II de Prusia; 

Metternich; y Talleyrand. 

-  Realiza el comentario de La 

matanza de Quíos de Eugène 

Delacroix, situándolo en su 

contexto histórico. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

-  Comenta la ilustración de 

prensa propuesta en el Trabajo 

con documentos.  

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en la 

misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos.  

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Realiza un eje cronológico con 

los conceptos más importantes 

de la Europa de la Restauración, 

las revoluciones liberales y la 

evolución política de la segunda 

mitad del siglo xix. 

-  Muestra empatía respecto 

hacia movimientos como el 

romanticismo. 
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Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta obras de arte de 

inicios del siglo XIX, como La 

libertad guiando al pueblo, con 

el objetivo de extraer 

información sobre el 

liberalismo. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

Los estados del siglo XIX: Reino Unido, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Imperio 

Turco, Estados Unidos, Japón  
1. Descripción de la unidad 

Versa sobre los conflictos por la hegemonía europea acaecidos durante la segunda mitad del siglo xix, 

analizando de forma individualizada los casos de Reino Unido, Francia, la Alemania del II Reich, el imperio 

austro-húngaro, el imperio ruso y la cuestión de los Balcanes. Por sus repercusiones posteriores en el origen 

de la Primera Guerra Mundial, se ha de explicar detenidamente el papel de Alemania como muñidor de las 

alianzas del período. 

La configuración de los Estados Unidos como potencia supone una parte fundamental del tema: un 

país caracterizado en este período por su expansión territorial y por fuertes tensiones internas que desembocan 

en la guerra de Secesión. Es fundamental abordar con los alumnos y alumnas el tema de la esclavitud así como 

analizar la pervivencia durante el siglo xx de políticas de segregación racial. 

Tampoco debe olvidarse el gran peso social, económico y cultural que jugarán los millones de 

inmigrantes arribados hasta los Estados Unidos, particularmente entre 1860 y 1900. En este sentido, el «Taller 

de historia» ofrece materiales estadísticos para analizar la emigración a los EE.UU., así como la población 

esclava y liberta en América. 

Se trata la historia de Japón con la Revolución Meiji, la occidentalización, la industrialización y el 

imperialismo. 

2. Temporalización 

1ª y 2ª semana de diciembre 

3. Objetivos didácticos 

• Situar en el espacio y en el tiempo los procesos nacionales de Europa. 

• Comprender los orígenes del proceso de configuración de los Estados Unidos como potencia política y 

económica. 

• Analizar el desarrollo económico de las nuevas potencias industriales. 
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4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Los conflictos por la hegemonía 

europea. 

-  Las primeras democracias: Reino 

Unido y Francia. 

-  El II Reich. La Alemania 

bismarckiana. 

-  Los imperios plurinacionales. 

La cuestión de los Balcanes y el 

imperio turco. 

Analizar la evolución política 

económica y social de Reino Unido, 

Francia, el II Reich, los imperios 

plurinacionales, los Balcanes y el 

imperio turco. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

Estados Unidos, la configuración de 

una potencia. 

-  La inestabilidad política y la 

expansión territorial. 

-  La guerra de Secesión y la abolición 

de la esclavitud. 

-  Edad de Oro. 

Canadá, el último Estado 

independizado del norte. 

-  Del régimen francés al dominio 

británico. 

Analizar la evolución política, 

económica, social, cultural y de 

pensamiento que caracteriza al siglo XIX  

en Estados Unidos y Canadá. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

CCL, CAA, CSYC 

Japón: La Revolución Meiji Conocer y analizar la evolución 

política y económica de Japón a partir 

de la Revolución Meiji 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Explica cómo influyó la 

situación política de España a 

inicios del xix en la génesis de 

los primeros procesos 

independentistas. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología.  

-  Extrae información relevante 

del mapa de la expansión 

territorial de los Estados Unidos. 

-  Analiza el mapa de las 

independencias 

hispanoamericanas. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre la 

emigración a los Estados 

Unidos.  
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-  Analiza los datos estadísticos 

sobre la población esclava y 

liberta en América. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los contenidos 

de la unidad. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias, en particular 

la colección de la Biblioteca del 

Congreso de los EE.UU. 

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Elabora trabajos en formato 

digital. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

-  Realiza un eje cronológico en 

el que incluye las fechas de 

independencias de los Estados 

americanos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en la 

misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos.  

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de revolucionarios 

hispanoamericanos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y de la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Investiga sobre la doctrina 

Monroe las causas de la guerra 

entre Cuba y España, incidiendo 

en el papel de los Estados 

Unidos. 
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-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-  Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Analiza obras de arte 

vinculadas a las independencias 

de Hispanoamérica. 

-  Interpreta dibujos satíricos, y 

obras de arte, contextualizando 

sus características en su contexto 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

Imperialismo y expansión colonial 
1. Descripción de la unidad 

En esta unidad se aborda las características del nuevo imperialismo del siglo XIX: se incide en las 

causas de dicho fenómeno, todo lo cual puede dar pie a solicitar reflexiones a los alumnos y alumnas sobre la 

importancia de los factores económicos, políticos, ideológicos y culturales. Es fundamental también conocer 

las etapas de la expansión colonial, así como sus métodos e instrumentos: ha de insistirse en la diferenciación 

entre variedad de tipos de administración de las colonias. 

A continuación, se desarrollan los contenidos referentes al reparto de África. Se propone analizar los 

mapas y el texto relativos a la conferencia de Berlín, así como analizar con detenimiento el papel jugado por 

británicos, franceses, alemanes, y en menor medida, españoles, durante este período. 

Se estudia las particularidades del imperialismo en Asia, incidiendo en el papel de cada una de las 

potencias (ahora con la entrada de nuevos actores, caso de Estados Unidos y Japón). De nuevo el trabajo con 

los mapas ofrecidos y la lectura de fragmentos literarios son fundamentales para que el alumnado pueda 

comprender la singularidad de este proceso, particularmente el referente al caso chino. 

Finalmente, el último apartado de la unidad se encarga de analizar las consecuencias del imperialismo, 

tanto en los países colonizados como en los colonizadores. Se ha de insistir en la pervivencia actual de muchas 

de aquellas consecuencias, así como establecer relación con las nuevas formas de imperialismo, caso de China 

en el continente africano. En la unidad cobra una singular relevancia el análisis de las condiciones de vida en 

las colonias, por lo que se recomienda trabajar con textos históricos y literarios que analicen dichas 

condiciones. 

Finalmente, y como en cada unidad, se hacen referencias a la relación del tema con España, que 

permitirán fijar contenidos de cara a la materia de Historia de España de 2.º de Bachillerato.  

2. Temporalización 

2ª - 3ª semana de enero 

3. Objetivos didácticos 

• Analizar el desarrollo económico de las nuevas potencias industriales. 
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• Explicar las causas del imperialismo del siglo xix, analizando sus etapas y modalidades de colonización. 

• Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo xix. 

• Valorar críticamente las consecuencias del imperialismo, tanto en los países colonizados como en los 

colonizadores. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

El nuevo imperialismo del siglo xix. 

-  Las causas del imperialismo. 

-  Los medios de la expansión imperial. 

La expansión imperialista: etapas y 

modalidades de colonización. 

-  El reparto de África. 

-  La geografía del reparto africano. 

-  El imperialismo en Asia. 

-  Los imperios europeos en Asia. 

Nuevas potencias imperiales no 

europeas. 

Las consecuencias del imperialismo. 

  3.  Explicar las causas del 

imperialismo del siglo XIX, analizando 

sus etapas y modalidades de 

colonización. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, SIEP 

  4.  Describir la expansión imperialista 

de europeos, japoneses y 

estadounidenses a finales del siglo XIX, 

estableciendo sus consecuencias. 

  5.  Valorar críticamente las 

consecuencias del imperialismo, tanto 

en los países colonizados como en los 

colonizadores. 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad como colonia, dominio, 

protectorado, taylorismo, Canal 

de Panamá o Canal de Suez. 

-  Comprende las causas de la 

expansión imperialista durante el 

siglo xix. 

- Extrae conclusiones sobre el 

imperialismo a partir del análisis 

de diferentes textos. 

-  Explica el Desastre del 98.  

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación.  

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología.  

-  Extrae información relevante 

de gráficos sobre el ferrocarril, 

valorando la influencia de los 

transportes en el proceso de 

industrialización. 

-  Comenta la evolución de la 

emigración europea a partir de 

diversos gráficos. 
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-  Analiza el mapa sobre el 

reparto de África y redacta un 

informe al respecto. 

-  Analiza las causas económicas 

del imperialismo  a partir de 

diversas fuentes. 

-  Extrae una imagen global de 

los imperios coloniales a partir 

del correspondiente mapa. 

-  Valora las consecuencias 

económicas del imperialismo. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los contenidos 

de la unidad. 

-  Elabora las actividades 

utilizando programas de texto. 

-  Busca y selecciona vídeos en 

Internet sobre el tema. 

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Utiliza las TIC para realizar el 

comentario artístico sugerido en 

el Taller de Historia y en el 

Trabajo con documentos. 

-  Realiza presentaciones sobre 

las lecturas y películas 

propuestas en la unidad. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Investiga sobre la conferencia 

de Berlín y extrae sus ideas 

principales. 

-  Realiza una tabla sobre las 

posesiones asiáticas de Reino 

Unido, Francia, Holanda y 

Alemania. 

-  Elabora un mapa conceptual 

sobre la unidad. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora biografías sobre 

personajes como M. Park, H. M. 

Stanley, D. Livingstone o P. S. 

de Brazza. 

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 
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ejercicios y los test del espacio 

web. 

-  Realiza un eje cronológico con 

conceptos como conferencia de 

Berlín, guerra de los Bóxers, 

canal de Suez o canal de 

Panamá. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en la 

misma. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos.  

-  Muestra objetividad frente a 

las diferentes opiniones sobre el 

hecho colonial. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

-  Manifiesta tolerancia ante las 

formas de vida de los pueblos de 

África y de Asia. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Comprende los procesos 

migratorios internacionales del 

siglo xix. 

-  Valora de forma crítica de las 

diversas opiniones sobre el 

colonialismo y adopción de una 

postura antidogmática. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Analiza estudios de caso de 

empresas del siglo xix. 

-  Lee biografías de inventores 

del período. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Analiza los fragmentos 

literarios propuestos para 

obtener un fiel retrato del 

colonialismo. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 
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El corto siglo XX 1914 – 1991 I 
La guerra de los 30 años del siglo XX (1914-1945) 

La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias 
1. Descripción de la unidad 

Los acontecimientos que se abordan en esta unidad son capitales para comprender los orígenes del 

siglo xx, pues la Gran Guerra liquidó la diplomacia desarrollada durante el último tercio del siglo xix y se 

llevó por delante algunos de los imperios más importantes del continente europeo. Inauguró a su vez el 

convulso período de entreguerras, influyó notablemente en el proceso revolucionario ruso e hizo que arraigara 

la contraposición de intereses que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Es, pues, un tema fundamental 

del curso.  

Cronológicamente, la unidad comienza con el análisis del período conocido como «Paz Armada». Es 

preciso hacer hincapié en cómo se reconfiguran entonces las alianzas y se producen algunas crisis que 

coadyuvan al inicio de la contienda. 

A continuación se abordan las causas del conflicto. Se trata de aspectos ya trabajados por el alumnado 

en 4.º de ESO, por lo que la unidad permite un desarrollo más pormenorizado de los hechos, así como una 

mayor reflexión sobre dichas causas con ayuda de los textos disponibles en la web. Al desarrollo de la guerra 

se dedica una parte fundamental de la unidad; es interesante insistir tanto en la globalidad del conflicto como 

en el nuevo armamento, condiciones que explican el elevado número de bajas.  

Se recomienda analizar con detenimiento las consecuencias de la Gran Guerra, incidiendo en los 

papeles adoptados por Reino Unido, Estados Unidos, Italia y particularmente Francia, pues las duras sanciones 

impuestas a Alemania abonarán la génesis del nazismo. También conviene analizar de forma pormenorizada 

los diferentes tratados que conformaron la Paz de París, para lo cual se recomienda trabajar con los mapas 

disponibles en los recursos de la web (en la cartografía histórica y en el PowerPoint de presentación de la 

unidad).  

La última parte del tema aborda el mundo de posguerra y la importancia de la Sociedad de Naciones. 

Interesa recordar dos aspectos cruciales: 

• Europa pierde su hegemonía internacional en favor de Estados Unidos. 

• La Sociedad de Naciones, cuya creación se había aprobado en la Conferencia de Paz de París de 1919, 

consiguió algunos avances en la década de 1920 constituyendo un claro antecedente de la actual 

diplomacia multilateral, si bien el veto del Senado a la integración de Estados Unidos −propuesta por 

el presidente Wilson− le restó eficacia durante los años treinta. 

Se hacen referencias a la relación del conflicto con España, que permitirán fijar contenidos de cara a 

la materia de Historia de España de 2.º de Bachillerato. También se incluye un apartado específico sobre arte, 

referido al fauvismo, cubismo, futurismo y dadaísmo. 

2. Temporalización 

4.ª semana de enero y la mitad de la 1.ª semana de febrero. 

 

3. Objetivos didácticos 

• Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada.  

• Distinguir los acontecimientos que conducen a la Primera Guerra Mundial, haciendo hincapié en sus 

causas inmediatas.  

• Describir las etapas de la guerra, incidiendo en las novedades del conflicto. 

• Analizar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, poniendo énfasis en los diferentes tratados 

de paz. 
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• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de 

interés, evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del 

siglo xix y comienzos del XX. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Antecedentes de la guerra. 

-  La etapa de la Paz Armada. 

-  La Triple Entente y las crisis 

prebélicas. 

Las causas de la guerra. 

-  Rivalidad francoalemana. 

-  Oposición imperio austrohúngaro y 

Rusia. 

-  Confrontación entre Reino Unido y 

Alemania. 

-  Tensiones generadas por la carrera 

imperialista. 

-  Peso de la carrera de armamentos. 

Los contendientes. 

-  La Triple Entente. 

-  Los imperios centrales. 

-  Los países neutrales. 

-  La chispa que inició el conflicto. 

El desarrollo de la guerra. 

La guerra de movimientos: 1914. 

-  La guerra de posiciones: 1915 y 

1916. 

-  El año crítico: 1917. 

-  El año decisivo: 1918. 

Las consecuencias de la Gran Guerra. 

-  El efecto sociopolítico y económico. 

-  Pérdidas humanas y consecuencias 

socioculturales. 

Los tratados de paz y el reajuste 

territorial. 

 El mundo de la posguerra y la 

Sociedad de Naciones. 

Describir las transformaciones y 

conflictos surgidos a finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX 

explicando su desarrollo y los factores 

desencadenantes. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

Comparar sintéticamente los distintos 

sistemas de alianzas del período de la 

Paz Armada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

Distinguir los acontecimientos que 

conducen a la declaración de las 

hostilidades de la Primera Guerra 

Mundial, desarrollando sus etapas y sus 

consecuencias. 

Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) y extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

histórico de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como «Paz Armada», 

Tratado de Versalles o Sociedad 

de Naciones. 
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-  Comprende la concatenación 

de acontecimientos que 

produjeron la Gran Guerra. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre las 

condiciones de los soldados en 

el frente. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Compara el mapa de Europa 

en 1914 con el configurado tras 

la guerra, enumerando los 

nuevos países y cambios 

fronterizos. 

-  Analiza el Plan Schlieffen y la 

evolución de los frentes, 

distinguiendo sus principales 

características. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre las 

consecuencias demográficas y 

económicas de la Gran Guerra. 

-  Analiza el papel del nuevo 

armamento en la contienda. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles...  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 
-  Analizar textos e imágenes, 

contextualizándolos en un tiempo y un 

espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, para elaborar mapas 

conceptuales específicos de cada 

epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre las 

principales batallas, incluyendo 

cronología, ubicación, 

características y consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 
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-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y de la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes de la Primera 

Guerra Mundial. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

 

-  Conoce los principales estilos 

artísticos de inicios del siglo xx 

(fauvismo, cubismo, futurismo y 

dadaísmo). 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

La revolución rusa y la URSS 
1. Descripción de la unidad 

En esta unidad se estudia un hecho clave en la historia del siglo XX, la Revolución Rusa, y el proceso 

que permitió la creación de un régimen comunista en la Unión Soviética. La Revolución sorprendió al mundo 

entero, acabó con el imperio secular de los zares e inauguró un nuevo régimen político, sin precedentes 

históricos, que constituyó un modelo para el movimiento obrero de muchos países. El sueño de Marx, la 

construcción de un Estado socialista, se había hecho realidad. Pero no en un país industrioso del centro de 

Europa, como era más previsible, sino en el extremo oriental del continente, en un inmenso territorio dominado 
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todavía por la autocracia, el atraso económico y el sometimiento del campesinado. Los acontecimientos 

vividos en Rusia marcaron el inicio de una nueva época histórica, el inicio de un siglo XX «corto», 

comprendido entre los años de la Gran Guerra y 1989, el derrumbe del sueño de un mundo comunista.  

Desde el punto de vista cronológico la unidad comienza con el estudio de la Rusia zarista entre los 

años finales del siglo XIX y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es necesario subrayar que una 

revolución no surge de la nada, conocer cuáles eran las condiciones de vida de la población rusa, los motivos 

de malestar de las clases populares y las tensiones políticas que habían desembocado en el movimiento 

revolucionario de 1905. 

A continuación, se detalla la oportunidad política que para los revolucionarios supuso la entrada de 

Rusia en la Primera Guerra Mundial, lo que multiplicó el descontento popular y permitió la movilización que 

terminó en la Revolución de Febrero de 1917. En los meses siguientes los bolcheviques dirigidos por Lenin, 

con su programa de paz, pan y tierra, supieron recoger los deseos de una parte importante de la población y 

dar un golpe de mano, la Revolución de Octubre, que les permitió la conquista del poder político. 

En el tercer apartado de la unidad se analiza el proceso de creación de la Unión Soviética desde los 

primeros pasos del nuevo régimen, pasando por la dureza de la guerra civil de 1918-1922, hasta la formación 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es importante el estudio de la evolución de las políticas 

económicas y el problema de la sucesión de Lenin, fallecido en 1924, que terminó tres años más tarde con el 

triunfo de Stalin.  

El último apartado del tema aborda el estudio del estalinismo, el régimen totalitario dominado por el 

poder omnímodo de Stalin, apoyado en un aparato represivo durísimo, que imponía el terror a la población y 

eliminaba cualquier oposición a través de sangrientas purgas, y en una economía planificada que, sin tener en 

cuenta los costes humanos, industrializó al país y lo convirtió en una de las principales potencias del mundo. 

En el tema se propone un texto que comenta la repercusión de la Revolución Rusa en la historia de 

España de cara a la asignatura de Historia de España de 2.º de Bachillerato. Es importante que los alumnos y 

alumnas comprendan la relación entre los acontecimientos vividos en un país y el contexto histórico mundial 

en el que se inscriben. También se incluye, en las páginas finales, una propuesta de actividades que incluye el 

comentario de imágenes, como los carteles de propaganda, o el manejo de diversos documentos como un 

discurso político, un gráfico económico o una obra de arte. 

2. Temporalización 

2.ª mitad de la 1.ª semana de febrero y 2.ª y 3.ª semana de febrero. 

 

3. Objetivos didácticos 

• Analizar las causas políticas, económicas y sociales que explican el estallido de la Revolución Rusa y 

el triunfo de los bolcheviques liderados por Lenin.  

• Distinguir la importancia de los acontecimientos fundamentales del proceso revolucionario y el papel 

desempeñado por los dirigentes políticos. 

• Describir los acontecimientos que llevan desde la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial hasta 

la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

• Comprender las características políticas de un régimen totalitario como el impuesto por Stalin y las 

bases del sistema económico comunista implantado desde el Estado soviético. 

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de 

interés, evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de las décadas 

iniciales del siglo XX. 
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4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Rusia a comienzos del siglo xx: un 

gigante con pies de barro: 

-  Progreso económico y atraso social. 

-  Los enfrentamientos políticos. 

-  La Revolución de 1905. 

-  Rusia en la Gran Guerra. 

La Revolución de 1917: 

-  La Revolución de Febrero. 

-  Los gobiernos provisionales (marzo-

octubre de 1917). 

-  La Revolución de Octubre. 

El nacimiento de la URSS: 

-  El nuevo régimen: las primeras 

medidas. 

-  La guerra civil y el comunismo de 

guerra. 

-  La Nueva Política Económica. 

El período estalinista (1927-1939): 

-  La sucesión de Lenin. 

-  Socialización y planificación. 

La dictadura de Stalin. 

-  La formación de la URSS como 

potencia mundial 

 

Analizar la evolución política, social y 

económica de Rusia a finales del siglo 

XIX presentando información que 

explique tales hechos.  

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

Esquematizar el desarrollo de la 

Revolución Rusa de 1917 

reconociendo sus etapas y sus 

protagonistas más significativos y 

estableciendo sus consecuencias. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) y extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad. 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

histórico de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como revolución, 

comunismo, totalitarismo, 

colectivización o estalinismo. 

-  Comprende la serie de causas 

que explican el estallido de la 

Revolución Rusa y la formación 

de la URSS. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre las 

condiciones de vida de la 

población rusa. 

Competencia 

matemática y 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Compara la situación de la 

economía rusa a principios del 
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competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

siglo XX con la que tenía la 

URSS en la década de los años 

treinta. 

-  Analiza el mapa de la guerra 

civil rusa (1918-1922) 

distinguiendo los contendientes 

y los principales 

acontecimientos. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre las 

consecuencias de los cambios en 

la política económica de la 

URSS. 

-  Analiza el papel de la industria 

pesada en el proceso de 

modernización económica de la 

URSS. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre los 

acontecimientos principales de 

la historia de Rusia, incluyendo 

cronología.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y de la 



 

 118 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes claves de la 

Revolución Rusa y la URSS. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Conoce los principales estilos 

artísticos de inicios del siglo xx 

y su relación con las expresiones 

artísticas de la Revolución Rusa. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías, carteles de 

propaganda y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas para 

consolidar y ampliar las 

características del período. 

El período de entreguerras (1919-1939): la economía de entreguerras y la Gran Depresión 
1. Descripción de la unidad 

En esta unidad se aborda la evolución de la economía mundial en los años veinte y treinta del siglo xx, 

un aspecto clave para entender la relación entre las consecuencias sociales de la crisis económica, el ascenso 

de los fascismos y totalitarismos y el estallido posterior de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es el 

país protagonista de la unidad, convertido en la primera potencia mundial después de la Gran Guerra y sus 

efectos devastadores sobre el continente europeo. El estudio de las causas, el desarrollo y las consecuencias 

de la Gran Depresión permite conocer de cerca la crisis económica más profunda en la historia.  

En los primeros apartados de la unidad se presenta la difícil situación económica que atravesaba Europa 

al final de la Gran Guerra y las bases del período de expansión financiera de los años veinte, una fase alcista 

que situó a los Estados Unidos al frente de la producción industrial mundial. La sociedad de la época, los 

llamados «felices años veinte», experimentó cambios notables como el nacimiento del consumo de masas, el 
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crecimiento de la urbanización, el desarrollo de los grandes medios de comunicación o los primeros avances 

del feminismo. 

Pero, como se puede ver en las siguientes páginas, la prosperidad económica escondía signos de 

debilidad y de desequilibrio que terminaron desembocando en el crac de la Bolsa de Nueva York, en octubre 

de 1929. Es importante que los alumnos y alumnas comprendan las causas de la crisis, más allá de la quiebra 

de las operaciones bursátiles, y que entiendan de qué manera lo ocurrido en Wall Street se convirtió, en poco 

tiempo, en una recesión mundial de una profundidad y persistencia desconocidas. 

La última parte de la unidad analiza las consecuencias de la Gran Depresión, tanto en Europa como en 

los principales países europeos, y la búsqueda de diferentes soluciones, desde el «New Deal» de Roosevelt 

hasta las políticas estatales de las pujantes potencias fascistas, primero Italia y luego Alemania. El ascenso del 

fascismo fue una de las salidas a la crisis de la Europa de entreguerras, un continente donde la democracia se 

convirtió en una víctima más de la recesión. 

Se recomienda analizar con detenimiento la relación entre las causas, el desarrollo y las consecuencias 

de la crisis, con una atención especial a las enseñanzas de J. M. Keynes, el principal pensador económico de 

la época. Y con una breve mirada a lo ocurrido en España, donde la crisis llegó con retraso pero golpeó la 

frágil economía española en los años de la Segunda República, condicionando seriamente la supervivencia de 

la experiencia democrática que vivía el país.  

También se incluye un apartado dedicado a presentar, en líneas generales, la cultura y el arte de la 

primera mitad del siglo XX, la importancia del arte de las vanguardias.  

2. Temporalización 

3.ª y 4.ª semana de febrero.  

 

3. Objetivos didácticos 

• Distinguir los factores que provocan la expansión económica de los años veinte del siglo xx y la 

recesión que se extiende, por todo el mundo, a partir de 1929. 

• Explicar el proceso de la crisis económica que se inicia en la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. 

• Describir las consecuencias sociales y políticas de la Gran Depresión y las salidas adoptadas por 

EE.UU. y los principales países europeos. 

• Utilizar con rigor los conceptos económicos. 

• Emitir juicios sobre las consecuencias de la crisis de los años treinta. 

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes, vídeos) para extraer información de 

interés, evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Interpretar gráficos y datos estadísticos relacionados con la economía de la época. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

La expansión económica: «Los felices 

años 20»: 

-  La situación económica de la 

posguerra en Europa. 

-  El crecimiento económico de los 

años veinte. 

-  La industria, motor del desarrollo. 

-  El consumo de masas. 

- El avance del feminismo. 

Las causas de la crisis: 

-  Un crecimiento económico 

desequilibrado. 

Reconocer las características del 

período de entreguerras insertándolas 

en los correspondientes aspectos 

políticos, económicos, sociales o 

culturales. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

Explicar la Gran Depresión 

describiendo los factores 

desencadenantes y sus influencias en la 

vida cotidiana. 

CCL, CD, CAA 

Obtener y seleccionar información 

escrita y gráfica relevante, utilizando 

fuentes primarias o secundarias, 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC, 

CMCT 
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-  Las dificultades del sistema 

monetario internacional. 

 La quiebra del capitalismo: la crisis de 

1929: 

-  El crac de la Bolsa de Nueva York. 

-  La crisis se extiende a todos los 

sectores. 

-  Una recesión mundial. 

Las consecuencias de la crisis: la Gran 

Depresión: 

-  El hundimiento de los sectores 

económicos. 

-  Consecuencias sociales y políticas. 

-  Las primeras medidas frente a la 

crisis. 

La búsqueda de soluciones: 

-  Las soluciones clásicas de las crisis. 

-  El fracaso de las medidas 

tradicionales. 

-  El New Deal. 

-  Comparación de opiniones sobre la 

crisis económica. 

Los movimientos artísticos de las 

vanguardias. 

relativa a los aspectos económicos del 

período de entreguerras. 

Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) y extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad. 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

histórico de comienzos del XX. 

CCL, CD, CAA 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como «crac» de Wall 

Street, especulación bursátil, 

recesión, Gran Depresión o 

keynesianismo. 

-  Comprende la concatenación 

de acontecimientos que 

produjeron la Gran Depresión. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre las 

condiciones de vida de la 

población estadounidense 

durante la recesión económica. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analiza el mapa de la 

extensión mundial de la crisis 

económica entre 1929 y 1933. 
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básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Compara los principales 

indicadores económicos de los 

años veinte del siglo xx con los 

de los años treinta. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre las 

consecuencias económicas de la 

Gran Depresión. 

-  Analiza el papel de la 

tecnología en la extensión del 

consumo de masas. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora un esquema de la 

crisis de 1929 a partir de un 

guion que diferencie causas, 

desarrollo y consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Valora la importancia de los 

avances en los derechos de las 

mujeres en la época de 

entreguerras. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes claves de la 
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-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

unidad como Roosevelt o 

Keynes. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Conoce los principales estilos 

artísticos de inicios del siglo xx 

(fauvismo, cubismo, futurismo y 

dadaísmo). 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

Democracias y totalitarismos: La Italia Fascista y la Alemania Nazi 
1. Descripción de la unidad 

El análisis de la época comprendida entre el final de la Gran Guerra y el comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial resulta crucial para comprender la barbarie, la violencia masiva y terror totalitario que 

ensombrecieron la historia del siglo xx. En pocos años la democracia parlamentaria, que parecía haber 

triunfado como una de las consecuencias más claras de la Primera Guerra Mundial, fue arrinconada y 

desplazada por regímenes autoritarios y totalitarios que obtuvieron un notable apoyo de la población. Ofrecían 

una salida a la crisis de la posguerra y a los problemas derivados de la Gran Depresión de 1929. Su estudio 

constituye una lección que no hay que olvidar. 

La unidad se abre con la presentación del nuevo mapa de Europa surgido en 1919, después de los 

tratados de paz. Aparecen nuevos países con sistemas democráticos y los regímenes parlamentarios se asientan 

en el Reino Unido y Francia, los dos casos estudiados con un mayor detalle. Es importante, en este apartado, 

el conocimiento comparado de las características principales que diferencian un régimen democrático de otro 

autoritario o totalitario. 

La segunda parte de la unidad aborda, con detalle, el surgimiento de los regímenes fascistas en Italia y 

en Alemania. En el caso italiano es importante conocer el proceso que permitió el ascenso al poder de 

Mussolini, las bases ideológicas de la doctrina fascista y la construcción posterior de un régimen totalitario 

con aspiraciones imperalistas en el escenario del Mediterráneo. En el caso alemán hay que conocer el intento 

democrático que supuso la República de Weimar, la aparición del nazismo como doctrina y religión política 
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y el proceso histórico que permitió a Adolf Hitler, su líder, pasar de la marginalidad política a los millones de 

votos que le auparon, en 1933, a la cancillería como jefe de gobierno de Alemania.  

Mención aparte merece la cuestión del antisemitismo, sus raíces históricas y la represión desatada 

contra los judíos desde las altas instancias del Estado alemán. La unidad termina analizando el proceso de 

reorganización y adoctrinamiento de la sociedad alemana, favorecido por el crecimiento económico y los 

éxitos iniciales cosechados por la política exterior hitleriana. El mapa de la expansión alemana entre 1935 y 

1939 sirve como puente con la siguiente unidad y permite comprender una de las causas principales del 

desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 

En un breve apartado se relacionan los procesos políticos del período de entreguerras con los 

acontecimientos vividos en España, el contexto histórico en el que cabe insertar la dictadura de Primo de 

Rivera y los problemas para la consolidación de la Segunda República. 

2. Temporalización 

1.ª y 2.ª semana de marzo. 

 

3. Objetivos didácticos 

• Distinguir los factores que desencadenan los períodos de esplendor y crisis de la democracia en la 

primera mitad del siglo xx.  

• Identificar los principios que inspiran la organización, las instituciones, los derechos y libertades y las 

formas de participación política de los sistemas parlamentarios.  

• Conocer el contexto histórico que permitió la aparición de los regímenes fascistas y los factores que 

los facilitaron. 

• Describir el desarrollo de los regímenes fascistas de Italia y Alemania, sus similitudes y sus diferencias. 

• Señalar las diferencias entre las democracias y los regímenes dictatoriales. 

• Analizar fuentes de información, primarias y secundarias (textos, imágenes, vídeos, estadísticas y 

mapas) para extraer información de interés, evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico del primer tercio 

del siglo xx. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Democracias y dictaduras: 

-  Auge y crisis de la democracia 

después de la Gran Guerra. 

-  Las democracias occidentales: los 

nuevos países del mapa de Europa, 

Francia y el Reino Unido. 

-  La distensión internacional en los 

años veinte. 

La quiebra de la democracia. El 

fascismo: 

-  Principales rasgos del fascismo. 

-  Italia tras la Gran Guerra. 

-  Mussolini accede al poder. 

-  La doctrina del fascismo italiano 

-  La construcción del Estado 

totalitario. 

El nazismo: 

-  La experiencia democrática de la 

República de Weimar. 

-  Hitler y el nazismo. 

Describir las transformaciones y 

conflictos surgidos en las primeras 

décadas del siglo xx explicando su 

desarrollo y los factores 

desencadenantes. 

CCL, CD, CAA, 

CMCT 

Comparar sintéticamente las 

características de las democracias 

parlamentarias y los regímenes 

autoritarios o totalitarios. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Reconocer la trascendencia de los 

fascismos europeos como ideologías 

que condujeron al desencadenamiento 

de conflictos en el panorama europeo 

del momento. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CEC, CSYC, 

Obtener y seleccionar información 

escrita y gráfica relevante utilizando 

fuentes primarias o secundarias, 

relativa al período de entreguerras. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, SIEP, CEC 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 
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-  El ascenso de Hitler al poder. 

-  La dictadura nazi. 

-  El control de la sociedad. 

-  El antisemitismo. 

-  La política expansionista alemana y 

el camino hacia la guerra. 

La política de «apaciguamiento» de las 

democracias occidentales. 

histórico de las primeras décadas del 

XX. 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como democracia 

parlamentaria, totalitarismo o 

fascismo. 

-  Comprende la concatenación 

de acontecimientos y factores 

que permitieron el ascenso al 

poder del fascimo en algunos 

países europeos. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre la 

situación social de las 

poblaciones sometidas a un 

Estado totalitario. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Compara el mapa de Europa 

en 1918 con el anterior a la 

guerra, enumerando los nuevos 

países democráticos y aquellos 

que terminaron dominados por 

dictaduras. 

-  Analiza los mapas del 

expansionismo territorial de 

Italia y Alemania en los años 

treinta. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre la 

relación entre la crisis de la 

posguerra, la Gran Depresión y 

la crisis de las democracias. 

-  Analiza el papel de los medios 

de comunicación de masas en el 

ascenso del fascismo. 
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Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre los 

principales acontecimientos del 

período de entreguerras, 

incluyendo cronología, 

localización y consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y de la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias del 

papel desempeñado por el 

liderazgo carismático de los 

líderes fascistas y el culto a su 

personalidad.  

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

sufrimiento de las víctimas de la 

represión fascista, como el caso 

de los judíos alemanes. 

-  Valora la complejidad del 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 
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Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-  Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

La Segunda Guerra Mundial 1939-1945 
1. Descripción de la unidad 

La historia del siglo XX no se puede comprender sin conocer de cerca el mayor y más cruento de los 

conflictos bélicos conocidos en el mundo. La contienda, que empezó en la frontera de Alemania con Polonia, 

en 1939, y terminó con la rendición de Japón, en 1945, dejó un saldo de sesenta millones de muertos. Entre 

ellos, las víctimas provocadas por el Holocausto del pueblo judío en los campos de concentración nazis, un 

hecho sin precedentes que debe ser contado y explicado a cada generación. La guerra cambió el mapa de 

Europa y del mundo y marcó la política internacional durante el resto del siglo. Por lo tanto, constituye un 

tema fundamental del curso. 

La unidad comienza con el estudio de las causas del conflicto bélico, en clara relación con la crisis del 

período de entreguerras, y con la presentación de alianzas de los países contendientes, las potencias del Eje y 

el bando de los Aliados. 

Las páginas centrales del tema se dedican a la narración del desarrollo de la guerra, claramente dividida 

en dos fases. Entre septiembre de 1939 y el final de 1942 las victorias de Alemania en Europa y de Japón en 

Asia parecían no tener límites. El alumnado debe comprender las razones del éxito inicial de los ejércitos del 

Eje y también las circunstancias que comenzaron a variar el rumbo de la guerra. En efecto, una segunda fase 

del conflicto bélico se extiende desde los primeros meses de 1943, con la rendición del ejército alemán en 

Stalingrado, pasando por el desembarco aliado en Normandía, hasta el hundimiento final del Tercer Reich, en 

la primavera de 1945. La victoria de los Aliados en Europa fue muy costosa, y también la que logró el ejército 

estadounidense en el Pacífico, con la rendición final de Japón, en agosto de 1945, después del lanzamiento de 

las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 

En las páginas de la unidad se abordan también otras cuestiones importantes como la evolución de la 

industria bélica y su relación con la violencia masiva y las destrucciones devastadoras, el papel relevante 

desempeñado por los líderes políticos y los militares que dirigieron los ejércitos o el Holocausto judío 

experimentado en el horror de los campos de concentración nazis. 

La unidad no termina con el fin de las hostilidades bélicas. Hay espacio también para conocer las 

consecuencias de la guerra, tanto demográficas como sociales, económicas y políticas, con una atención 

especial a la serie de conferencias y tratados de paz que diseñaron cómo iba a ser el mundo de la posguerra, 
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un nuevo sistema de relaciones internacionales marcado por la tensión y el enfrentamiento entre los dos 

modelos de sociedad representados por las dos grandes superpotencias vencedoras, EE.UU. y la URSS. 

Se recomienda terminar la unidad analizando el surgimiento, el desarrollo y la estructura interna de la 

ONU, la organización supranacional que, con sus virtudes y sus limitaciones, sigue existiendo en la actualidad 

como el único lugar y la única voz que representa a todos los pueblos del mundo. 

Hay también una referencia al papel desempeñado por España dentro del conflicto bélico, al cambio 

de posición que fue adoptando el régimen de Franco para intentar sobrevivir al final de la contienda, más allá 

de la desaparición de los dictadores fascistas, contenidos que se estudiarán con mayor profundidad en 

asignatura de Historia de España de 2.º de Bachillerato.  

2. Temporalización 

 

3.ª y 4.ª semana de marzo 

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Explicar las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo inicial.  

• Describir las etapas de la guerra, incidiendo en los acontecimientos más relevantes que explican el 

triunfo inicial de las potencias del Eje y la evolución de la contienda hasta su derrota total. 

• Comprender las repercusiones políticas, sociales y económicas de la Segunda Guerra Mundial en la 

sociedad civil. 

• Analizar las consecuencias políticas y territoriales de la Segunda Guerra Mundial y explicar el origen 

y desarrollo de la ONU. 

• Analizar diversas fuentes de información –textos, imágenes, esquemas, mapas y datos estadísticos– de 

la guerra, para extraer información de interés, evaluando críticamente su fiabilidad. 

• Desarrollar la sensibilidad y el sentido de responsabilidad en relación con los enfrentamientos bélicos 

y el sufrimiento de las víctimas civiles. 

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de la primera mitad 

del siglo XX. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Antecedentes de la guerra: 

-  El cambio de signo en las relaciones 

internacionales. 

-  El camino hacia la guerra. 

-  Los bandos beligerantes: las 

potencias del Eje. 

-  Los bandos beligerantes: los Aliados. 

Las victorias del Eje (1939-1942): 

-  Los triunfos iniciales de Hitler. 

-  La batalla de Inglaterra. 

-  La invasión de la Unión Soviética. 

-  La intervención de Japón en el 

Pacífico. 

Las victorias de los aliados (1942-

1945): 

-  Un invierno decisivo: Stalingrado. 

-  Normandía y las derrotas del Eje. 

Describir las transformaciones y 

conflictos surgidos en la primera mitad 

del siglo XX explicando su desarrollo y 

los factores desencadenantes. 

CCL, CD, CAA 

Establecer las etapas de desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial, 

distinguiendo las que afectaron a 

Europa y las que afectaron a Estados 

Unidos y Japón. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA 

Analizar el papel de la guerra mundial 

como elemento transformador de la 

vida cotidiana. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC, 

CSYT 

Obtener y seleccionar información 

escrita y gráfica relevante, utilizando 

fuentes primarias o secundarias, 

relativa tanto al período de la Segunda 

Guerra Mundial. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYT 
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-  El hundimiento del Tercer Reich. 

-  La derrota final de Japón. 

La posición del régimen de Franco ante 

la guerra. 

 Una guerra total. 

Los campos de concentración y el 

Holocausto nazi. 

-  El balance de la guerra: 

-  Un mundo destruido. 

-  Cambios territoriales. 

La Organización de las Naciones 

Unidas.   

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

histórico de la primera mitad del XX. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como guerra total, 

solución final, guerra relámpago, 

ONU, etc. 

-  Comprende la concatenación 

de acontecimientos bélicos que 

cambiaron el curso de la guerra. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre las 

condiciones de vida de la 

población civil durante la 

contienda. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Compara el mapa de Europa 

de 1939 con el de 1945 

enumerando los nuevos países y 

cambios fronterizos. 

-  Analiza la guerra relámpago 

empleada por el ejército alemán 

y la evolución de los frentes, 

distinguiendo sus principales 

características. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre las 

consecuencias demográficas y 

económicas de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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-  Analiza el papel de la 

tecnología y la industria bélica 

en la contienda. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre las 

principales batallas, incluyendo 

cronología, ubicación, 

características y consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes de la Segunda 

Guerra Mundial. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 
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Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

 

-  Conoce algunas de las 

principales manifestaciones 

artísticas que reflejan la 

evolución de la guerra y el 

horror de la violencia masiva. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

 
El corto siglo XX 1914 – 1991 II. La Guerra Fría (1945-1991)  

El mundo actual 
La Guerra Fría: un mundo bipolar 

1. Descripción de la unidad 

La historia del mundo en la segunda mitad del siglo xx está marcada por una línea de fuerza, el 

antagonismo, la tensión y el enfrentamiento indirecto entre las dos grandes superpotencias vencedoras de la 

Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. En efecto, entre los 

acuerdos de paz de 1945 y los acontecimientos de 1989-1991, que supusieron la desintegración del bloque 

soviético, el mundo vivió dominado por una dinámica bipolar marcada por una amenaza siempre lantente: la 

posibilidad de un enfrentamiento nuclear capaz de destruir el planeta. Este tema resulta crucial para 

comprender la evolución de la historia contemporánea y los orígenes de nuestro mundo actual. 

En las dos primeras páginas de la unidad se presentan las características generales de la Guerra Fría, 

un concepto fundamental para comprender nuestro pasado, y las etapas principales de un enfrentamiento 

extendido a lo largo y ancho de la geografía planetaria durante cuatro décadas. En este apartado es fundamental 

conocer con detalle el mapa de Europa posterior a 1945, con los cambios territoriales y la división de los 

bloques por el llamado telón de acero, y el mapa del mundo que sitúa los focos de tensión y los conflictos 

locales que estallaron prácticamente en todos los continentes. 

A continuación, en el segundo apartado del tema se estudia el origen de ese antagonismo bipolar, los 

puntos de fricción que crearon la atmósfera de desconfianza y desacuerdo que enfrentaron a los antiguos 

aliados de la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso, visible desde 1945, se mostró irreversible a partir de 

1947, cuando las dos superpotencias declararon públicamente su enemistad y su política activa de hostilidad. 

Ese nuevo escenario de tensión internacional quedó demostrado en los conflictos surgidos, en esos años, por 

el bloqueo de Berlín, la creación del Estado de Israel y la Guerra de Corea. 
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La estructura de la unidad sigue un orden cronológico, pero es necesario detenerse, como se hace en 

las páginas centrales, para analizar la evolución interna de los Estados Unidos y de sus aliados occidentales, 

por un lado, y la respuesta soviética al desafío estadounidense, cerrando cualquier posibilidad de apertura en 

el bloque oriental que controlaba.  

Seguramente el momento central de la Guerra Fría, que marca un antes y un después en las relaciones 

de las superpotencias, fue la crisis de los misiles de Cuba, en 1962. Es importante el estudio de este conflicto 

para que el alumnado comprenda lo cerca que estuvo el mundo de un enfrentamiento bélico de consecuencias 

inimaginables. Y cómo, a partir de ese momento, comenzó una nueva etapa denominada de la coexistencia 

pacífica, con el inicio de relaciones directas entre Washington y Moscú, con la aparición de nuevos actores 

internacionales, como el Movimiento de Países No Alineados, el interminable conflicto bélico de Vietnam y, 

a partir de 1970, el inicio de negociaciones para limitar y reducir los arsenales nucleares norteamericano y 

soviético. 

El siguiente apartado de la unidad aborda el recrudecimiento de la Guerra Fría, a partir de 1979, con 

la mirada puesta en nuevos focos de tensión mundial y en la política exterior estadounidense, decidida a 

demostrar su superioridad económica y tecnológica sobre el Kremlin. Es importante mostrar, de manera 

razonada, la cadena de acontecimientos que supusieron el desmoronamiento del bloque comunista, desde la 

subida al poder de Gorbachov, en 1985, pasando por la caída del Muro de Berlín, cuatro años más tarde, y la 

desaparición de la URSS, en 1991, un proceso que asombró al mundo por la rapidez con la que se produjo. 

En el último apartado de la unidad se presenta una visión comparada de las diferencias económicas, 

sociales y políticas entre los dos bloques, necesaria para comprender los dos modelos de sociedad y de Estado 

que pugnaron entre sí durante tanto tiempo. 

Como en todas las unidades, hay un breve apartado relacionado con la historia de España en este 

período que permite situar el contexto histórico general de los contenidos que se estudiarán con detalle en la 

asignatura de Historia de España de 2.º de Bachillerato. 

2. Temporalización 

 

2.ª y 3.ª semana de abril 

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Explicar las causas del enfrentamiento entre los dos bloques de la Guerra Fría. 

• Relacionar los conflictos locales del período de la Guerra Fría con la evolución interna de los países 

implicados.  

• Explicar los modelos políticos, sociales y económicos de los dos bloques enfrentados. 

• Desarrollar la sensibilidad y el sentido de responsabilidad en relación con los enfrentamientos bélicos.  

• Explicar la crisis y caída del bloque comunista. 

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de 

interés, evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Características y etapas de la Guerra 

Fría. 

-  Características de la confrontación 

bipolar. 

Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales que 

explican el surgimiento de los dos 

bloques antagónicos, clasificándolos y 

presentándolos adecuadamente.  

CCL, CD, CAA, 

CMCT 
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-  Las etapas del enfrentamiento entre 

las superpotencias. 

El estallido y la consolidación de la 

Guerra Fría (1945-1962). 

-  Los primeros desencuentros (1945-

1946). 

-  La Guerra Fría se hace oficial (1947-

1949). 

-  La Guerra de Corea (1950-1953). 

Estados Unidos y la Unión Soviética 

ante la Guerra Fría. 

-  La respuesta estadounidense al 

peligro soviético. 

-  El nuevo orden económico y el Plan 

Marshall. 

-  La formación de las alianzas 

militares. 

-  La crisis de 1956 en el bloque 

occidental. 

-  La respuesta soviética. 

-  La crisis de 1956 en el bloque 

oriental. 

-  La crisis cubana de 1962. 

Distensión y coexistencia pacífica 

(1962-1979). 

-  El surgimiento de nuevos actores 

internacionales. 

-  La guerra de Vietnam. 

-  Las negociaciones de limitación de 

armas nucleares. 

El recrudecimiento de la Guerra Fría y 

la caída de la URSS (1979-1991). 

-  Los nuevos focos de tensión 

mundial. 

-  El inicio de colapso de la URSS. 

-  La perestroika y el desmoronamiento 

del bloque soviético. 

Las diferencias entre los dos bloques. 

-  La economía. 

-  La sociedad. 

-  La política. 

Distinguir hechos que explican el 

enfrentamiento entre el bloque 

comunista y capitalista, revisando las 

noticias de los medios de comunicación 

de la época.  

CCL, CMCT, CD, 

CAA 

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. 

CCL, CD, CAA, 

CEC, SIEP 

Comparar analizando el modelo 

capitalista con el comunista desde el 

punto de vista político, social, 

económico y cultural. 

CCL, CD, CAA, 

CMCT, CEC 

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. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CMCT 

Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) y extraer información de interés, 

valorando críticamente su fiabilidad 

presentándolas según el origen de la 

misma. 

CCL, CD, CAA, 

CEC 

Utilizar el vocabulario histórico de la 

Guerra Fría con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. 

CCL, CD, CAA, 

CEC, CSYC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como Telón de Acero, 
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-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

Plan Marschall, bloqueo de 

Berlín, crisis de los misiles, 

perestroika, acuerdos SALT. 

-  Comprende la concatenación 

de acontecimientos que 

produjeron la Guerra Fría. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre la 

situación y el simbolismo de 

Berlín durante la Guerra Fría. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances  sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Comenta el mapa mundial con 

los principales focos de tensión 

y conflictos locales de la Guerra 

Fría. 

-  Analiza el mapa de la 

descomposición del bloque 

comunista entre 1989 y 1991. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos que 

comparen la evolución 

económica de los dos bloques. 

-  Analiza el papel del 

armamento nuclear en el 

enfrentamiento de la Guerra 

Fría. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre los 

principales conflictos y focos de 

tensión de la Guerra Fría, 

incluyendo cronología, 
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-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

ubicación, características y 

consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes clave de la Guerra 

Fría. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

Asia y África: de la descolonización a las nuevas potencias 
1. Descripción de la unidad 

Para comprender el mapa político del mundo en la segunda mitad del siglo xx hay que abordar el 

estudio de la descolonización, un largo y complejo proceso histórico que empezó en 1945, después del fin de 

la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la ONU, y que se puede dar prácticamente por terminado tres 

décadas más tarde, alrededor de 1975. El escenario geográfico de ese proceso se centra en dos continentes, 
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Asia y África, donde surgieron decenas de Estados nuevos a partir de las fronteras anteriores de los imperios 

coloniales europeos. En unos casos la independencia fue el resultado de pactos, acuerdos y negociaciones 

pacíficas entre los movimientos nacionalistas y las metrópolis. Pero la historia de la descolonización está 

sembrada también de largos y cruentos enfrentamientos bélicos, de guerras abiertas entre Estados y de 

enconados conflictos civiles que asolaron muchos países, golpeados también por la pobreza y el subdesarrollo. 

Las primeras páginas de la unidad presentan una visión general del proceso de descolonización. Es 

necesario que los alumnos y alumnas comprendan la suma de factores políticos, económicos, sociales y 

culturales que propiciaron el nacimiento y desarrollo de los movimientos nacionalistas de las colonias y los 

procesos que culminaron con el logro de la independencia. Es importante también conocer el contexto en el 

que surge la expresión tercer mundo, un concepto que, aunque ha perdido su lógica por la desaparición del 

«segundo mundo» que formaban los países del bloque soviético, se sigue empleando para agrupar a los países 

caracterizados por la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia económica. Una nueva forma de dominio que 

se conoce como neocolonialismo.  

A continuación, el segundo apartado del tema estudia la independencia de los países del Sur y el 

Sudeste de Asia que formaban parte de los imperios británico, francés y holandés. El caso que merece una 

atención especial es el del subcontinente indio, con la figura destacada de un líder como Gandhi y los 

problemas políticos y religiosos presentes hoy en día en Pakistán y en India. El análisis del mapa de la 

descolonización del Sudeste asiático permite situar lo ocurrido con las antiguas colonias europeas de 

Indochina e Indonesia. 

El tercer apartado aborda la aproximación a la historia de las dos superpotencias del Extremo Oriente, 

China y Japón. En el caso de China hay que detenerse en la revolución llevada a cabo por el régimen comunista 

de Mao Zedong y la radical transformación del inmenso país durante un cuarto de siglo, desde la época del 

Gran Salto Adelante y el fracaso de la Revolución Cultural hasta la apertura internacional del gigante asiático, 

en las últimas décadas del siglo xx. En el caso de Japón el tema se centra en los factores que permiten explicar 

el «milagro» económico del país, su crecimiento como gran potencia industrial y tecnológica. 

El cuarto apartado analiza lo ocurrido en África, un contiente que en 1945 apenas contaba con tres 

Estados independientes y que a partir de la década de 1950, y en menos de diez años, experimentó la aparición 

de casi cuarenta nuevos Estados. Constituye un apoyo fundamental el estudio del mapa de la descolonización 

de África negra, la distinta suerte que corrieron las colonias del Reino Unido, los dominios franceses y belgas 

y los casos más tardíos de los territorios controlados por italianos, españoles y portugueses. Hay que destacar 

el papel desempeñado por los líderes africanos que guiaron el proceso de emancipación y el caso especial de 

Nelson Mandela, el símbolo de la lucha de los negros por la libertad y la creación de una democracia 

multirracial. 

En el último apartado de la unidad se aborda la compleja cuestión del mundo islámico. El alumnado 

debe partir del estudio del mapa del mundo musulmán, una inmensa región que engloba el norte de África y 

buena parte de Asia. El proceso de la descolonización permite situar en su contexto histórico a uno de los 

espacios más conflictivos del mundo actual debido al cruce de intereses económicos y estratégicos, las 

divisiones políticas y los enfrentamientos de carácter religioso y cultural. Los tres escenarios más importantes 

son el Magreb, Oriente Medio y Oriente Próximo, con una atención especial al conflicto árabe-israelí, abierto 

desde 1948, la fecha de la proclamación del Estado de Israel. 

Al igual que las unidades anteriores, se añade un texto breve relacionado con la historia de España en 

este período que anticipa algunos de los contenidos que se estudiarán con detalle en la asignatura de Historia 

de España de 2.º de Bachillerato. 
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2. Temporalización 

4.ª y 5.ª semana de abril. 

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Explicar el proceso de la descolonización y aparición del tercer mundo. 

• Describir los procesos de independencia en el sur y el sudeste de Asia.  

• Comprender el proceso histórico de crecimiento y expansión de las dos grandes potencias de Extremo 

Oriente: China y Japón. 

• Explicar el final de los imperios coloniales en África y los problemas de la descolonización del continente.  

• Describir el proceso de descolonización de los países islámicos. 

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de la segunda mitad 

del siglo XX. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

La descolonización y el nacimiento del 

tercer mundo. 

-  Los factores del camino hacia la 

independencia. 

-  El surgimiento del tercer mundo. 

-  Inestabilidad política, subdesarrollo y 

neocolonialismo. 

El sur y el sudeste asiático. 

-  El nacimiento de India y Pakistán. 

-  Las posesiones británicas. 

-  Las posesiones francesas y 

holandesas. 

El Extremo Oriente: China y Japón. 

-  La Revolución China. 

-  Japón: la expansión económica. 

El despertar de África. 

-  Los nacionalismos africanos. 

-  El África negra británica. 

-  El final de los imperios francés y 

belga. 

-  Las últimas colonias italianas, 

españolas y portuguesas. 

El mundo islámico. 

-  La descolonización del Magreb. 

-  La situación de Oriente Próximo. 

-  El escenario de Oriente Medio: Irán, 

Irak y Afganistán. 

El conflicto árabe-israelí. 

Explicar los motivos y hechos que 

conducen a la descolonización 

estableciendo las causas y factores que 

explican el proceso.  

CCL, CD, CAA, 

CMCT 

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.  

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

Analizar el subdesarrollo del tercer 

mundo estableciendo las causas que lo 

explican. 

CCL, CD, CAA, 

CMCT 

Definir el papel de la ONU en la 

descolonización analizando 

información que demuestre sus 

actuaciones. 

CCL, CSYC, CD, 

CAA, CEC 

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. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

Obtener y seleccionar información de 

fuentes primarias o secundarias, 

analizando su credibilidad y 

considerando la presentación gráfica o 

escrita.    

CCL, CD, CAA, 

CMCT, CEC 

Ordenar cronológicamente los 

principales hechos que intervienen en 

el proceso descolonizador y describir 

sus consecuencias a partir de distintas 

CCL, CD, CAA, 

CEC, CMCT 
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fuentes de información, online o 

bibliográficas. 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como tercer mundo, 

neocolonialismo, panarabismo, 

intifada, Larga Marcha, 

Conferencia de Bandung, 

Commonwealth, Declaración de 

los Derechos Humanos, 

apartheid. 

-  Comprende la concatenación 

de causas que permitieron la 

apertura y el desarrollo del 

proceso descolonizador. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre los 

problemas de la descolonización 

del Magreb y Oriente Próximo. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Comenta el mapa de la 

descolonización de África negra. 

-  Analiza el mapa de la 

independencia de los países de 

Extremo Oriente, el sur y el 

sudeste asiático. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos que 

relacionen la descolonización 

con el subdesarrollo económico. 

-  Analiza el papel de los medios 

de comunicación de masas en la 

época de la descolonización. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  
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-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre los 

principales acontecimientos del 

proceso descolonizador 

incluyendo cronología, 

ubicación, características y 

consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y de la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes clave de la época 

de la descolonización. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 
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Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

América Latina: siglos XX y XXI 
1. Descripción de la unidad 

En esta unidad se aborda el estudio de América Latina a lo largo de todo el siglo XX y los primeros 

años del siglo XXI. Se trata de un gran espacio geográfico con muchos rasgos históricos y culturales comunes, 

con una relación especial con España, que al mismo tiempo muestra una gran diversidad interna. La historia 

contemporánea de América Latina ha sido dominada, durante buena parte del siglo XX, por dictaduras 

militares y gobiernos parlamentarios frágiles e inestables, con muchos problemas para consolidar el sistema 

democrático. Hay que subrayar la gran variedad étnica existente, dependiendo de los países, y las profundas 

diferencias de riqueza entre los habitantes de la región, con situaciones de clara injusticia y conflictos sociales 

mantenidos a lo largo del tiempo. La inestabilidad política y la desigualdad social son, por tanto, los ejes del 

tema. A estas características hay que añadir una especial relación de dependencia con la gran superpotencia 

situada al norte del río Grande, los Estados Unidos de América.  

En las primeras páginas de la unidad se presentan las características que definen la sociedad 

lationamericana: la variedad étnica, las altas tasas de crecimiento demográfico, el crecimiento del mundo 

urbano y el amplio movimiento de emigración hacia los países ricos. La desigualdad social es la nota común 

de casi todos los países, visible tanto en las zonas rurales, donde predomina la estructura de la gran propiedad, 

como en el dominio de la gran burguesía en las áreas urbanas. 

A continuación, la unidad describe la evolución política de América Latina desde el predominio del 

caudillismo populista y las dictaduras militares del siglo XX hasta los procesos de transición a las democracias, 

mayoritarios en las últimas décadas. Hay que observar un cambio notable en los primeros años del siglo XXI: 

la región está experimentando un proceso de crecimiento económico y mejora de las condiciones de vida de 

la población y en muchos países se asienta el régimen político democrático.  

El último apartado del tema está dedicado al estudio de tres casos, México, Argentina y Cuba, que han 

tenido una especial repercusión en la evolución de los otros países latinoamericanos. El estudio del pasado 

reciente de cada uno de estos países puede ayudar al alumnado a comprender mejor la compleja historia del 

continente. 

Además, en un breve apartado, se estudia la relación especial de España con Latinoamérica, desde el 

desastre colonial de finales del siglo xix hasta el peso que en la actualidad tienen las grandes empresas 

españolas en la vida económica de la América de habla hispana.  

2. Temporalización 

 

1.ª y 2.ª semana de mayo. 

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Analizar la historia de América Latina a lo largo del siglo XX relacionando la inestabilidad política con 

los problemas para el desarrollo económico y los conflictos sociales. 
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• Describir la situación política, social, económica y cultural de América Latina en los primeros años del 

siglo XXI.  

• Analizar los problemas existentes en el continente americano para la consolidación del sistema 

democrático. 

• Desarrollar la sensibilidad y el sentido de responsabilidad en relación con la desigualdad social, la 

violencia política y la defensa de los Derechos Humanos.  

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico del siglo XX y el 

comienzo del siglo XXI. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

La sociedad de América Latina. 

-  La variedad étnica. 

-  La explosión demográfica. 

-  La sociedad rural. 

-  La desigualdad social. 

La realidad económica de América 

Latina. 

-  La dependencia económica. 

-  El crecimiento económico de la 

segunda mitad del siglo XX. 

-  El problema de la deuda externa. 

La evolución política en el siglo XX. 

-  La primera mitad del siglo: caudillos 

y dictadores. 

-  Los movimientos militares 

contrarrevolucionarios. 

-  El final del siglo: el dominio de 

EE.UU. 

La evolución política en el siglo XXI. 

-  El crecimiento económico de la 

primera década. 

-  Gobiernos nacionalistas y de 

izquierdas. 

Tres casos especiales: México, 

Argentina y Cuba. 

-  México: la lucha por la tierra. 

-  Argentina: el populismo peronista. 

-  El comunismo cubano. 

Describir las transformaciones políticas 

y los conflictos sociales surgidos en 

América Latina en el siglo XX 

explicando su desarrollo y los factores 

desencadenantes. 

CCL, CD, CAA, 

CMCT 

 Analizar la evolución política, 

económica, social y cultural en 

Hispanoamérica entre los años finales 

del siglo XX y el comienzo del siglo 

XXI. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

Distinguir los problemas demográficos, 

étnicos, sociales, económicos y 

culturales que explican la diversidad de 

Latinoamérica y los problemas para 

alcanzar el desarrollo. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC, 

CMCT 

Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) y extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC, SIEP 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

histórico del siglo XX y comienzos del 

XXI. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como indigenismo, 
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-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

peronismo, populismo, 

castrismo o neoliberalismo. 

-  Comprende la concatenación 

de factores que explican la 

inestabilidad política de 

Latinoamérica. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre las 

condiciones de vida de las 

comunidades campesinas e 

indígenas. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Analiza el mapa de la 

economía de América Latina a 

comienzos del siglo xxi. 

-  Analiza el gráfico de la 

evolución de las dictaduras de 

América Latina desde el primer 

tercio del siglo xx. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre la 

situación demográfica, social y 

económica de Lationamérica. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre los 

principales acontecimientos 

políticos del siglo xx en América 

Latina, incluyendo cronología, 

ubicación, características y 

consecuencias.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 
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información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de los líderes revolucionarios y 

los dictadores latinoamericanos. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

De la CEE a la Unión Europea 
1. Descripción de la unidad 

En esta unidad se estudia el largo y complejo proceso de construcción de la Unión Europea. Aunque 

el sueño de la integración de Europa es una idea con varios siglos de historia, el tema comienza en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos dirigentes políticos de varios países impulsaron la 

creación de una organización plurinacional de carácter económico. Los precedentes culminaron, en 1957, 

cuando seis países firmaron el Tratado de Roma. A partir de ese momento comenzó la andadura de la 

Comunidad Económica Europea, que desde 1992 se denomina oficialmente Unión Europea; en 2013 con la 

incorporación de Croacia, el número de países miembros, pasó a ser de veintiocho. En el referendum celebrado 

en Reino Unido, en 2016, el 51,9 % de los votantes optó por la salida de la Unión Europea, un proceso a día 
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de hoy (2017) inacabado que se conoce con el nombre de Brexit. En total quinientos millones de habitantes 

que conviven en un espacio sin fronteras de cuatro millones de Km2. En los primeros años del siglo xxi la 

Unión Europea muestra un pasado exitoso, más de medio siglo de paz y convivencia, pero un futuro 

amenazado por riesgos e incertidumbres derivados de la crisis económica y de los problemas para avanzar 

hacia una verdadera integración política, fiscal y social. 

El tema tiene una estructura cronológica. El primer apartado aborda el estudio de los orígenes del 

proceso de integración, desde las raíces del europeísmo y el papel de los precursores de la idea europea hasta 

los primeros pasos reales, en los años posteriores a 1945, que llevaron a la creación de la CECA en 1951. 

El siguiente apartado analiza la creación en 1957 de la Comunidad Económica Europea y el proceso 

que llevó, en las décadas siguientes, a ampliar el club de los seis socios fundadores hasta la Europa de los 

Doce y la firma del Acta Única europea, en 1986. 

Es importante que el alumnado comprenda que el proceso de integración europea está directamente 

relacionado con el contexto general de la historia del continente en la segunda mitad del siglo xx. Por ejemplo, 

la caída del Muro de Berlín, en 1989, y la desaparición posterior del bloque soviético supuso un reto para la 

CEE. Primero fue la unificación de Alemania, luego, en 1992, la firma del Tratado de Maastricht y la creación 

de la Unión Europa y, más tarde, las sucesivas ampliaciones de 1995, 2004, 2007 y 2013 hasta llegar a los 

veintiocho países miembros. 

La formación del nuevo mapa de la Unión Europea es un aspecto central del tema. Un proceso histórico 

todavía abierto, con muchas luces y con algunas sombras, como el proyecto fallido de creación de una 

Constitución europea, los problemas que plantea el ingreso de algunos países candidatos y el duro golpe que 

ha supuesto, para la UE, la crisis económica internacional de 2008. 

Al final del tema aparece un apartado importante que se detiene a explicar la composición y el 

funcionamiento de los organismos de la Unión Europea. Es necesario hacer hincapié en la importancia de las 

instituciones comunitarias, que los alumnos y alumnas comprendan el carácter deciviso que puede tener en 

sus vidas y que valoren la identidad común europea como el mejor logro que han conseguido los ciudadanos 

de un viejo continente que no debe olvidar su pasado de enfrentamientos y guerras, la barbarie que 

ensombreció la historia del siglo xx. 

Se recomienda incluir en el estudio de la unidad el proceso de incorporación de España en las 

instituciones europeas, que culminó el 1 de enero de 1986. Se trata de un contenido incluido en la materia de 

Historia de España de 2.º de Bachillerato, pero que aparece al final de la programación y muchas veces no 

puede analizarse con la atención que merece. 

2. Temporalización 

3.ª y 4.ª semana de mayo.  

 

3. Objetivos didácticos 

 

• Analizar los orígenes, los objetivos y los primeros pasos de la Unión Europea.  

• Distinguir las fases de ampliación de la Unión Europea haciendo hincapié en los diferentes tratados que 

fueron modificando la organización.  

• Describir las principales instituciones de la Unión Europea y comprender su funcionamiento. 

• Conocer los problemas y retos principales que tiene planteada la Unión Europea en el siglo XXI. 

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de la segunda mitad 

del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. 
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4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Los orígenes de la Unión Europea. 

-  Las raíces del europeísmo. 

-  Los precursores. 

-  Los primeros pasos hacia la 

integración. 

La Comunidad Económica Europea. 

-  El Tratado de Roma. 

-  La primera ampliación de la CEE. 

-  La Europa de los Doce. 

La Unión Europea. 

-  El Tratado de Maastricht. 

-  La Europa de los Quince. 

-  El Tratado de Amsterdam. 

Europa en el siglo xxi. 

-  El Tratado de Niza. 

-  La Europa de los Veintisiete. 

-  El proyecto fallido de una 

Constitución Europea. 

-  El Tratado de Lisboa. 

-  La Europa de los Veintiocho. 

-  La crisis económica de 2008. 

Principales instituciones de la Unión 

Europea. 

-  El Consejo Europeo. 

-  El Consejo de la Unión Europea. 

-  La Comisión Europea. 

-  El Parlamento. 

-  El Tribunal de Justicia y el Tribunal 

de Cuentas. 

Explicar el proceso de construcción de 

la Unión Europea enumerando los hitos 

más destacados que configuran su 

evolución. 

CCL, CD, CAA, 

CMCT 

Analizar los principales tratados que 

fueron configurando la organización, 

las características y los fines de la 

Unión Europea. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

Conocer los objetivos que persigue la 

Unión Europea relacionándolos con las 

instituciones que componen su 

estructura. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC, CEC 

Resumir los retos que tiene la Unión 

Europea en el mundo actual 

distinguiendo los problemas que posee 

para mostrarse como zona geopolítica 

unida frente a otras áreas. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) y extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC, 

CMCT 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como Política Agraria 

Común, euroescepticismo, 

Convenio de Schengen, Fondos 

Estructurales. 

-  Comprende la concatenación 

de factores y acontecimientos 

que propiciaron el surgimiento y 

posterior ampliación de la 

Comunidad Económica Europea. 
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-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre el 

Tratado de Roma. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Compara el mapa de la Europa 

comunitaria en 1957 con el de 

las sucesivas ampliaciones 

territoriales. 

-  Analiza el Tratado de 

Maastricht, distinguiendo sus 

principales características. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre la 

situación económica y social de 

la Unión Europea en los últimos 

años. 

-  Analiza el papel del euro 

como moneda común europea. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha con los 

principales acontecimientos de 

la historia de la Unión Europea, 

distinguiendo sus características 

principales.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 
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ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de los líderes europeístas que 

impulsaron el proceso de 

integración. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

El mundo actual a partir de 1991 
1. Descripción de la unidad 

La última unidad del libro aborda el estudio de los acontecimientos históricos que definen el mundo 

actual y permiten conocer los problemas, los conflictos y los retos que las sociedades actuales tienen 

planteados en los primeros años del siglo XXI. El mundo del tercer milenio ha experimentado un rápido y 

profundo proceso de globalización impulsado por la revolución tecnológica. Vivimos unos años de cambios 

económicos y también de grandes transformaciones culturales que han variado las condiciones de vida de los 

hombres y las mujeres que habitan muchos lugares del planeta. Una época ensombrecida por conflictos bélicos 

y amenazas terroristas, con un aumento alarmante de la desigualdad entre los países ricos y los pobres, con 

tantas posibilidades como riesgos e incertidumbres. 

El primer apartado de la unidad dirige la mirada hacia la región del Asia-Pacífico, estudiando con 

detalle la evolución política y económica de los tres gigantes de la región, India, China y Japón, y el 
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protagonismo creciente de los llamados «tigres» o «dragones» asiáticos, que constituyen un nuevo centro 

económico mundial. 

A continuación, se abordan los grandes cambios de la Europa comunista, los acontecimientos 

sucedidos entre la caída del Muro de Berlín, en 1989, el derrumbe de la Unión Soviética, y el nacimiento de 

un nuevo escenario internacional, distinto del de la Guerra Fría. Es importante estudiar la evolución de los 

países del Este y de las antiguas repúblicas soviéticas, con complejos procesos de transición política hacia la 

democracia. También el horror de las guerras de Yugoslavia. El conocimiento de las campañas de limpieza 

étnica, las deportaciones masivas y los campos de concentración debe servir al alumnado para recordar que la 

barbarie de la violencia masiva es una amenaza potencial de las sociedades democráticas, incluso en el corazón 

de Europa. El papel desempeñado por la nueva Rusia, con la figura destacada de Vladimir Putin, es otro de 

los ejes de la actualidad política mundial que también cuenta con un espacio de análisis destacado. 

El tercer apartado se plantea el protagonismo mundial de Estados Unidos. A finales del siglo XX, 

terminada la pugna de la Guerra Fría, parecía que la hegemonía política, económica y militar de EE.UU. era 

incontestable. Sin embargo, los conflictos de los últimos años han demostrado que el mundo no es más seguro 

ni más estable. Merecen atención especial los conflictos bélicos de la primera guerra del Golfo, la guerra de 

Afganistán y la guerra de Irak. Y también el desafío del terrorismo global, sobre todo de las organizaciones 

yihadistas. 

La violencia política es también el centro de siguiente apartado, el que se ocupa de las guerras civiles 

y los enfrentamientos entre Estados que se han producido en el continente africano. Los conflictos de la región 

subsahariana, afectados por una violencia endémica, y la larga historia del conflicto árabe-israelí, incluyendo 

los acontecimientos más recientes de la llamada primavera árabe y el drama de los refugiados de la guerra 

civil de Siria. Es conveniente hacer hincapié en el sufrimiento de la población civil y la lucha por la defensa 

de los Derechos Humanos. 

El concepto de globalización ocupa el quinto y último apartado de la unidad. Es el término más 

utilizado para definir la situación del mundo en la actualidad. En esas páginas finales se aborda su estudio 

tanto desde el punto de vista de la sociedad de la información y los cambios culturales como desde el ámbito 

de las relaciones económicas, sin olvidar las críticas del movimiento antiglobalización.  

Como en el resto de las unidades, hay un cuadro de texto que conecta la situación del mundo con la 

historia reciente de España, una referencia que anuncia el objeto de estudio de la asignatura de Historia de 

España que los alumnos y alumnas abordarán en 2.º de Bachillerato. 

2. Temporalización 

1.ª, 2.ª y 3.ª semana de junio. 

 

3. Objetivos didácticos 

• Conocer los principales acontecimientos, cambios y transformaciones que definen nuestro mundo actual.  

• Enumerar las características que definen el fenómeno de la globalización, sus ventajas y sus aspectos más 

criticados.  

• Analizar los enfrentamientos bélicos, las guerras civiles y las amenazas terroristas más importantes desde 

el inicio del tercer milenio. 

• Analizar el sistema de relaciones internacionales existente en el mundo desde la caída del comunismo, en 

1991. 

• Valorar los problemas de la consolidación y extensión de los sistemas democráticos y la defensa de los 

Derechos Humanos. 

• Analizar fuentes primarias y secundarias (textos, imágenes y vídeos) para extraer información de interés, 

evaluando críticamente su fiabilidad.  

• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo 

XX y comienzos del XXI. 
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4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

La evolución de los grandes países 

asiáticos. 

-  El gigante chino. 

-  Las dos Coreas. 

-  India, potencia emergente. 

-  El Japón de la era Heisei. 

-  Asia Oriental y el Pacífico: un nuevo 

centro económico del mundo. 

Los grandes cambios en la Europa 

comunista. 

-  La Europa del Este y las antiguas 

repúblicas soviéticas. 

-  La nueva Rusia. 

-  Las guerras de Yugoeslavia. 

Estados Unidos en el nuevo escenario 

internacional. 

-  EE.UU., única superpotencia 

mundial. 

-  La primera guerra del Golfo. 

-  El terrorismo global. 

-  La guerra de Afganistán. 

-  La guerra de Irak. 

-  La presidencia de Barak Obama. 

Guerras civiles y conflictos entre 

Estados en África. 

-  El África subsahariana. 

-  El conflicto árabe-israelí. 

-  La primavera árabe. 

La globalización. 

-  La sociedad de la información y los 

cambios culturales. 

-  Economía global y desigualdad. 

-  La crítica contra la globalización. 

- La globalización y la crisis 

económica. 

Resumir la evolución de China e India 

desde finales del siglo XX al siglo XXI, 

seleccionando rasgos políticos. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

Identificar las singularidades del 

capitalismo de Japón y los Nuevos 

Países Industriales Asiáticos, 

estableciendo rasgos de carácter 

político, económico, social y cultural. 

CCL, CD, CAA, 

CEC 

Describir la situación de la URSS a 

finales del siglo XX, estableciendo sus 

rasgos más significativos desde una 

perspectiva política, social y 

económica. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CEC 

Analizar la situación creada con el 

surgimiento de la CEI y las repúblicas 

exsoviéticas recogiendo informaciones 

que resuman las nuevas circunstancias 

políticas y económicas. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSYC 

Explicar la caída del Muro de Berlín 

nombrando sus repercusiones en los 

países de Europa central y oriental. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

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. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

Describir la evolución política, social y 

económica de Estados Unidos desde 

los años sesenta al final del siglo XX. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA 

Enumerar los rasgos relevantes de la 

sociedad estadounidense 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. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CEC 

Describir la evolución del mundo 

islámico en la actualidad resumiendo 

sus rasgos económicos, políticos, 

religiosos y sociales. 

CCL, CD, CAA, 

CEC 

Distinguir la evolución de los países de 

África distinguiendo y relacionando 

sus zonas geoestratégicas. 

CCL, CD, CAA, 

CEC 

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. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA 
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Obtener y seleccionar información de 

diversas fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan el mundo 

actual. 

CCL, SIEP, CD, 

CAA, CSYC 

5. Competencias, descriptores, desempeños  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES DESEMPEÑOS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

históricos e historiográficos. 

-  Adquirir y utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Sintetizar la información escrita y 

audiovisual, para después expresarla de 

forma oral. 

-  Desarrollar hábitos de lectura. 

-  Analiza los documentos 

históricos e historiográficos 

propuestos en la unidad, 

deduciendo ideas principales y 

secundarias. 

-  Define y utiliza correctamente 

términos relacionados con la 

unidad, como globalización, 

primavera árabe, TIC, terrorismo 

yihadista. 

-  Comprende la concatenación 

de acontecimientos que explican 

el derrumbe del antiguo bloque 

soviético. 

-  Emplea con corrección el 

lenguaje escrito y oral al realizar 

los ejercicios de autoevaluación. 

-  Redacta textos a partir de 

fuentes históricas sobre las 

condiciones de vida de la 

población civil que sufre la 

violencia de los conflictos 

armados. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Comprender el espacio geográfico 

mediante la interpretación de paisajes. 

-  Analizar mapas para adquirir el dominio 

del lenguaje cartográfico. 

-  Interpretar de forma científica gráficos, 

datos estadísticos e índices.  

-  Comprender los avances sobre ciencia y 

tecnología. 

-  Compara el mapa de 

Yugoslavia en 1990 con el de la 

actualidad enumerando los 

nuevos países y los hechos más 

significativos. 

-  Analiza el mapa de las nuevas 

zonas de industrialización en el 

mundo distinguiendo sus 

principales características. 

-  Extrae información de gráficos 

y datos estadísticos sobre las 

consecuencias económicas, 

sociales y culturales de la 

globalización. 

-  Analiza el papel de las nuevas 

tecnologías de la información y 

la comunicación en el extensión 

del fenómeno de la 

globalización. 

Competencia digital -  Emplear de forma crítica distintas fuentes 

para la búsqueda de información.  

-  Utiliza los recursos incluidos 

en el espacio digital para 
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-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Dominar programas de texto y 

presentación de imágenes. 

reforzar y ampliar los 

contenidos. 

-  Visita las páginas web 

sugeridas con el fin de analizar 

fuentes primarias como 

fotografías, postales, 

documentales, carteles, etc.  

-  Realiza los test de la unidad 

para consolidar los contenidos 

fundamentales de cada epígrafe. 

-  Crea textos y presentaciones 

en formato digital relacionados 

con el proyecto de trabajo 

sugerido en el espacio web. 

Competencia para 

aprender a aprender 

-  Analizar textos e imágenes de forma 

rigurosa, contextualizando estos en un 

tiempo y un espacio concretos. 

-  Organizar la información para extraer las 

ideas principales. 

-  Utilizar la prensa como un recurso para 

comprender los contenidos de la unidad. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento crítico. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Utiliza el resumen de la 

unidad, siendo capaz de elaborar 

mapas conceptuales específicos 

de cada epígrafe. 

-  Elabora una ficha sobre los 

principales conflictos armados 

que existen en la actualidad.   

-  Realiza comentarios de texto, 

imágenes y otras fuentes de 

información aplicando las pautas 

sugeridas en el libro. 

-  Repasa los contenidos 

trabajados realizando las 

actividades evaluativas y los 

ejercicios y los test del espacio 

web. 

Competencias 

sociales y cívicas 

-  Manifestar empatía por los 

acontecimientos históricos. 

-  Concebir el conocimiento histórico como 

un conocimiento científico. 

-  Comprender la realidad histórica, 

valorando el papel de los individuos en ella. 

-  Trabajar con mapas y con ejes 

cronológicos como forma de asimilar el 

espacio y el tiempo. 

-  Expresar rechazo hacia los conflictos, 

abogando por la defensa de los valores 

democráticos. 

-  Valora la importancia de las 

sociedades democráticas y la 

defensa de los derechos 

humanos. 

-  Extrae consecuencias de las 

actuaciones de los individuos 

ante situaciones concretas, a 

partir del análisis de biografías 

de personajes como Nelson 

Mandela, Barak Obama o 

Vladimir Putin. 

-  Expresa su opinión en clase 

respetando la del resto de sus 

compañeros y compañeras. 

-  Desarrolla empatía hacia el 

trabajo del historiador a partir 

del análisis de fuentes primarias. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

-  Mostrar iniciativa personal para realizar y 

planificar sencillos trabajos de investigación 

(individuales o en grupo). 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

-  Muestra iniciativa visitando 

los recursos propuestos tanto en 

el libro como en el espacio web. 

-  Resuelve las actividades 

evaluativas y los test del espacio 
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-  Plantearse retos cognitivos, tratando de 

buscar soluciones, resolver problemas, etc. 

web con afán de reforzar sus 

conocimientos.  

-   Participa de forma activa en 

clase proponiendo puntos de 

vista alternativos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

-  Analizar estilos, obras y artistas 

característicos del período. 

-  Valorar las aportaciones culturales de cada 

período histórico. 

-  Interpreta dibujos satíricos, 

fotografías y obras de arte, 

contextualizando sus 

características en su tiempo 

histórico-artístico. 

-  Utiliza las obras literarias y 

películas propuestas en la unidad 

para consolidar y ampliar las 

características del período. 

Recursos para trabajar y reforzar los contenidos de las unidades didácticas 

Los siguientes recursos servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

Recursos en el libro de texto 

• Eje cronológico y mapa conceptual de la unidad. 

• Fuentes de consulta: recursos bibliográficos, audiovisuales y páginas web, que servirán al alumnado para 

ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

• Actividades autoevaluativas: encaminadas a reforzar los contenidos fundamentales de la unidad. 

• Taller de historia: con los pasos necesarios para llegar a dominar los procedimientos históricos 

esenciales. Incluye un guion, un modelo resuelto y una propuesta de trabajo, en este caso referidos a un 

comentario de texto. 

• Trabajo con documentos: abundante material gráfico y textual para ampliar las cuestiones abordadas en 

la unidad. 

 

Recursos digitales en la página web  

• Extensa selección de textos históricos e historiográficos. 

• Presentación que incluye los apartados fundamentales de la unidad. 

• Varios test de autoevaluación para consolidar los contenidos de la unidad.  

• Amplia selección de recursos bibliográficos, películas, juegos y páginas web, incluyendo una breve 

reseña. 

• Cartografía histórica.  

• Glosario específico del tema, con entradas específicas para cada tema. 

• Cronología específica del tema. 

• Actividades sobre textos, mapas, gráficos e imágenes. 

• Solucionario de actividades. 

• Vídeos. 

• Generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de exámenes resueltos con preguntas 

sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

 

Medidas de inclusión educativa 
 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión 

educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
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teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la educación, 

la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se pueden 

articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y 

motivaciones. Así se contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aquellas actuaciones 

que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la 

escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las 

actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono escolar, las 

modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la 

comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e 

investigación educativas, los planes de formación permanente para el profesorado en materia de 

inclusión educativa o  la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas aquellas que, en el marco 

del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el 

aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios 

recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad 

y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 

investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los programas de mejora 

del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La distribución del 

alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones 

llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, 

eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras 

pudieran detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes articularemos 

en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para 

favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 

aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado 

que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la organización de 

contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la 

tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial 

de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas 
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medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el 

alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante subrayar 

que estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 

categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las 

adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso 

que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas medidas que 

implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de 

las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. La adopción 

de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización 

y del conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o 

tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares 

significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en 

Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y 

cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de 

atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise 

la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa participará en el 

conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las 

características del alumnado de nuestro grupo. 

Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

Las que se requieran en el momento 

Medidas de inclusión individualizadas 

Las que requieran estudiantes concretos: más tiempo para la realización de pruebas y actividades, cambios de 

estás en el calendario por intercambios con el extranjero, Francia y Finlandia, etc. 

Materiales y recursos didácticos 

• Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo, Editorial Anaya y su proyecto digital al que pueden 

acceder los estudiantes con su licencia. 

• Material realizado por la profesora: presentaciones usadas en las clases, recopilatorios de textos, cuadros, 

imágenes, etc. Este material estará en la plataforma EducamosCLM 

• Páginas web de internet 

• Bibliografía: obras literarias como El mundo de ayer de Stefan Zweig, etc. 

• Otros  

Evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo 

largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de 

los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua. Se tendrá 

en cuenta la ponderación asignada a cada competencia específica y sus criterios de evaluación 
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correspondientes. Se podrá proponer un plan de trabajo específico para aquel alumnado que no hubiera 

alcanzado un grado satisfactorio de competencias, objetivos y saberes básicos. 

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos de 

evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información 

necesaria para que no vuelvan a cometerlos.  

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso. 

En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas 

materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos 

en base a la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave. 

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la evolución, 

el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y saberes básicos por parte del 

alumnado. En función del resultado, se podrá proponer que determinados alumnos, con carácter 

extraordinario, deban permanecer un año más en el curso o bien realizar un plan de trabajo específico 

para adquirir las competencias no alcanzadas. 

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

El proceso de evaluación de los alumnos y alumnas es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto 

a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para 

poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios 

de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos. A continuación, se relatan los instrumentos 

de evaluación que se utilizarán en Historia del Mundo Contemporáneo, aunque partiendo de la base de que 

alguno de ellos podría no utilizarse y que podrían utilizarse también otros que en este momento no estén 

planificados, ya que la programación ha de ser, en todo caso, flexible: 

• Pruebas escritas o exámenes. Imprescindible el uso de este instrumento de evaluación, con un 

formato preparado para que los alumnos se esfuercen en comprender y reflexionar sobre los saberes 

básicos estudiados. Su estructura será de preguntas muy variadas: pruebas de ensayo, preguntas cortas, 

test de varias alternativas, documentos (mapas históricos, gráficas, texto…con preguntas guiadas) 

relacionadas con las competencias específicas y los criterios de evaluación. Al menos habrá una de 

estas pruebas por evaluación. Las pruebas escritas tendrán como mínimo un valor de un 80% de la 

nota de la evaluación. Al menos es necesario obtener un 5 de calificación para que las pruebas y la 

evaluación se consideren superadas. 

• Análisis y comentario de fuentes históricas: textos históricos, imágenes, filmaciones, fuentes 

secundarias como mapas históricos o gráficas. Se irá enseñando a los estudiantes a lo largo del curso 

los procedimientos adecuados esperando que los alcancen en la 3ª evaluación. Estos procedimientos 

son esenciales para superar el examen de EvAU en 2º de Bachillerato. 

• Visionado de documentales y películas relacionados con el periodo histórico estudiado en cada 

momento, sobre todo en el siglo XX. Se plantea la actividad del visionado y análisis una película de 

cine clásico relacionada con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. 

• Comentarios y exposiciones orales con información obtenida de internet o con bibliografía, 

utilizando programas de presentaciones como Power Point o similares. 

• Realización de ejercicios relacionados con el temario que se esté estudiando 

• Otros 
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Recuperación 

Todas las evaluaciones hacen media independientemente de su nota. Una evaluación suspensa se puede 

recuperar compensándola con la nota de las siguientes. Si al final de curso no se obtiene con la nota media de 

las evaluaciones el aprobado, se realizará un examen correspondiente a los contenidos de la evaluación o 

evaluaciones que no se hayan superado. Si no se recupera se realizará la prueba extraordinaria con los 

contenidos del curso. 

Actividades complementarias 
Las salidas al entorno geográfico y cultural forman parte imprescindible de la formación integral del 

alumnado, sin embargo, dado el contenido del temario de Historia del Mundo Contemporáneo y su extensión, 

no se contemplan para este curso actividades y salidas específicas excepto las salidas debidas a los 

intercambios o que surja alguna actividad especifica como conferencias o exposiciones temporales 

 

 


