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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos debido a la suspensión de las clases serán los a continuación
referidos:
El relieve. Componentes Básicos y formas de relieve.
-

La estructura de la Tierra. ¿Cómo se construye el relieve? ¿Cómo se modela el relieve? Los tipos de
relieve terrestre. Riesgos geológicos.

El agua en la Tierra. Componentes Básicos y formas de relieve.
-

El agua en la Tierra. Los océanos y los mares. Las aguas continentales. Ríos y mares en la vida de los
seres humanos. Riesgos y problemas del agua.

Tiempo y clima. El medio físico.
-

La atmósfera. El tiempo atmosférico y el clima. Elementos y factores del clima. Los climas de la
Tierra. Riesgos meteorológicos.

El medio natural en el mundo. Medio físico: Europa y el mundo.
-

El medio natural. El medio natural en Europa. El medio natural en América del Norte. El medio
natural en América Central y del Sur. El medio natural de África. El medio natural de Oceanía. El
medio natural de la Antártida. Riesgos naturales en el mundo.

El medio natural en España. Medio físico: España.
-

La situación geográfica de España. El relieve de España. Las aguas continentales y los mares en
España. Los climas de España.
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Siguiendo las indicaciones emitidas por la Conserjería de Educación, y considerando los documentos de
gestión del propio Centro, se trata de hacer llegar al alumnado actividades de refuerzo y ampliación de
contenidos, impartidas de forma coordinada dentro del Departamento y equipo docente, atendiendo a la carga
lectiva semanal (3 horas/semana). Quedan recogidas en el Bloc de Notas de cada grupo, con periodicidad
semanal, dentro de un calendario mensual, que el tutor remite al alumnado. Así mismo el Departamento recopila
las tareas en un Documento de Coordinación, creado online. Se utiliza como canal prioritario de comunicación el
correo oficial personal de Educastur. No obstante se emplean otros cauces disponibles, como los propios correos
particulares de la familia o el correo postal. Se ha intentado mantener la rutina de trabajo con seguimiento de las
tareas entregadas. Se hacen llegar los materiales tomando como referencia básica el libro de texto para que el
alumno reconozca un referente de información ya conocido. En el caso de alumnado con necesidades específicas,
en coordinación con el Departamento de Orientación, se han remitido actividades concretas al Blog de
Orientación para evitar la pérdida de ritmo de trabajo y afianzar contenidos.
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Se hace constar los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados:
-Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir los conceptos básicos que caracterizan el relieve mundial, tanto de los continentes como de los
fondos marinos y el relieve costero.
- Describir las principales unidades de relieve en relación a su origen, la tectónica de placas y el efecto de la
erosión.
- Situar en un mapa los continentes, los océanos y los principales relieves continentales.
- Seleccionar y obtener información geográfica a partir de diversas fuentes y por medio de diversas
tecnologías de la información.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
-Describir las peculiaridades de este medio físico.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar y diferenciar los factores generales que determinan las características físicas de la Península
Ibérica: situación en el planeta, posición de la península en los conjuntos climáticos del planeta, distribución
del relieve, influencia marina, características geográficas generales.
- Enumerar las principales fases de la evolución geológica de la Península Ibérica.
- Reconocer las características generales de las grandes unidades morfoestructurales del relieve peninsular.
- Reconocer la influencia de los ríos y su acción erosiva en la configuración del relieve.
- Caracterizar las islas Canarias como un elemento peculiar en el conjunto español.
- Describir los rasgos básicos del medio físico de Asturias.
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- Utilizar con propiedad los conceptos y el vocabulario geográfico básico.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
-Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Situar en el mapa las principales áreas litológicas de la Península Ibérica.
- Localizar en el mapa las principales unidades de relieve español, distinguiendo entre cordilleras, mesetas y
llanuras, cabos, golfos y deltas.
- Situar en el mapa los principales ríos peninsulares.
- Situar en el mapa los climas y variedades regionales representados en la península.
- Reconocer y localizar las principales unidades del relieve y los ríos de Asturias.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
-Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características principales de los climas representados en la península.
- Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos resultado de la interacción del relieve y el clima.
- Reconocer y describir los rasgos físicos (relieve, clima, aguas) y elementos biogeográficos que conforman
los principales medios naturales de Asturias y de España.
- Comparar los diferentes medios naturales de Asturias y de España con criterios de semejanza y diferencia.
- Reconocer y describir las principales formaciones vegetales y alguna de sus especies más características.
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- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como climogramas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
• Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
-Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y diferenciar los factores generales que determinan las características físicas del continente
europeo: distribución del relieve, influencia marina, características geográficas generales.
- Enumerar las principales regiones geológicas y orográficas.
- Reconocer las características generales de las grandes unidades de relieve.
- Identificar, analizar y localizar los principales ríos y lagos.
- Describir los rasgos básicos de las distintas unidades que predominan en el espacio europeo.
- Utilizar con propiedad en el análisis geográfico los conceptos y el vocabulario específico de la materia.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las características del relieve europeo.
-Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continentalasí como los
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en el mapa las principales unidades de relieve europeo y español, distinguiendo entre cordilleras,
mesetas, llanuras, cabos, golfos y deltas.
- Situar en el mapa los principales ríos y lagos.
- Situar y localizar en el mapa las principales islas, archipiélagos y penínsulas.
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- Situar en el mapa las principales zonas climáticas, los climas y variedades regionales.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
-Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
europeo.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características principales de los climas europeos.
- Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos resultado de la interacción de relieve y clima.
- Comparar los diferentes medios naturales con criterios de semejanza y diferencia.
- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como climogramas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
-Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en el mapa y clasificar en función de las características climáticas y biogeográficas los principales
espacios naturales de Europa.
- Reconocer y describir las principales formaciones vegetales y alguna de sus especies más características.
- Obtener información geográfica a partir de diversas fuentes y por medio de diversas tecnologías de la
información.
- Expresar mediante pequeños informes las características de los espacios naturales.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
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-Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y localizar las principales unidades de relieve mundial por continente, distinguiendo entre
cordilleras, mesetas y llanuras.
- Enumerar y localizar los océanos, los principales mares, ríos, lagos, islas y archipiélagos.
- Localizar en un mapa las zonas climáticas del mundo.
- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como climogramas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos,
continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.
• Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más
importantes.
-Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el impacto que producen en el medio natural las acciones humanas, especialmente la actividad
económica.
- Enumerar y describir los principales problemas medioambientales: sobreexplotación del agua, cambio
climático, pérdida de la masa forestal, identificando claramente sus causas y efectos en el medio natural.
- Buscar información sobre problemas relevantes a escala mundial y presentarla mediante la redacción de
informes, utilizando medios técnicos diversos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación final realizada tendrá en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, fecha de la
suspensión las actividades académicas presenciales, así como el valor añadido aportado por las actividades de
consolidación y refuerzo realizadas a distancia.

a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Durante la tercera evaluación, debido a su carácter telemático, se encomendará al alumnado una serie de
actividades de refuerzo y ampliación, con facilidad de acceso a la información (se recurrirá al libro de texto como
recurso esencial) y que no exijan el uso de las nuevas tecnologías para su realización. Junto con estas actividades
generales para todos, se hará llegar al alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones una serie de
tareas para la adquisición y consolidación de aquellos objetivos que no hayan sido alcanzados previamente.

b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Se valorará positivamente la entrega dentro del plazo establecido de las tareas cuyo objetivo es la adquisición
y consolidación de los objetivos que no han sido alcanzados durante los trimestres anteriores. Por otra parte, el
alumnado que a fecha 12 de marzo tuviese aprobada la asignatura, podrá subir un punto en la nota del segundo
trimestre mediante la realización de las tareas encomendadas durante el periodo de docencia no presencial.

c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
La calificación de la evaluación final en la materia tendrá como base la nota media de las calificaciones
obtenidas en la primera y segunda evaluaciones, pudiendo sumarse hasta un punto extra por trabajo realizado
durante la tercera. El alumnado que entregue el trabajo encomendado para la recuperación de alguno de los
trimestres suspensos contará con un 5 en la evaluación recuperada.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos debido a la suspensión de las clases serán los a continuación referidos:

Tema 8 - Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
- Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica.
- la cultura española en el siglo XVI.

Tema 9 - El siglo XVII en Europa.
- Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
- La Guerra de los Treinta Años.
- Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

Tema 10 - El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
- El Siglo de Oro en España.
- El arte barroco en España.
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Las estrategias y procedimientos empleados para posibilitar el aprendizaje del alumnado seguirán en todo
momento las instrucciones procedentes de la Consejería de Educación, así como del propio Centro. Por ello, los
criterios empleados para seleccionar y organizar las tareas propuestas al alumnado tendrán como objetivo la
profundización en las competencias clave mediante actividades de refuerzo y consolidación de los contenidos
impartidos durante los dos primeros trimestres.
Estas tareas servirán fundamentalmente para la orientación del proceso de aprendizaje y estarán adaptadas
para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (siempre en coordinación con el
Departamento de Orientación). El diseño y programación de las mismas se realizará de forma coordinada dentro
del Departamento y con equipo docente, atendiendo a la carga lectiva semanal de la materia, mediante el bloc de
notas del grupo en cuestión y el documento de coordinación online del Departamento.
En cuanto a los cauces empleados para la información y comunicación con el alumnado se emplea, de manera
ordinaria, el correo oficial de Educastur del que dispone cada alumno y alumna, y cuyos credenciales han sido
facilitados por el Centro. Junto con dicho correo, se intenta llegar a todo el alumnado mediante otros medios en
colaboración con la tutora (se informa en REDES) y con el Departamento de Orientación (se recurre al blog de
dicho Departamento), así como a través de otras cuentas de correo facilitadas por los propios alumnos/as
(Gmail). Cabe señalar que en ocasiones se emplean redes sociales (Instagram) para ponerse en contacto con el
alumnado que muestra dificultades para acceder a su cuenta Educastur.
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Se hace constar los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados:

Tema 8. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar los cambios socioeconómicos y el fortalecimiento de la autoridad monárquica hasta la
aparición del Estado moderno.
- Describir los elementos constitutivos de la monarquía moderna y el fortalecimiento de la autoridad del
monarca.
- Comparar la monarquía autoritaria y la monarquía absoluta estableciendo semejanzas y diferencias.
- Analizar un modelo de monarquía absoluta.
- Describir las características de la monarquía parlamentaria.
- Seleccionar información sobre la implantación de la monarquía parlamentaria inglesa y presentar las
conclusiones de forma oral o por escrito combinando distintas fuentes.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

Tema 8 y 9. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar, representar y localizar en el tiempo las distintas etapas de la monarquía hispánica y sus
características políticas durante los siglos XVI y XVII.
- Reconocer las causas de la crisis de la monarquía de los Austrias en el siglo XVII, así como sus
consecuencias en el contexto internacional.
- Describir la evolución económica, social y política de los territorios peninsulares.
- Localizar en el mapa los territorios pertenecientes a la monarquía hispánica concretando sus cambios
durante los distintos reinados.
- Localizar los principales reinos europeos, delimitar la división religiosa de Europa y especificar el
creciente protagonismo de Francia.
- Analizar las relaciones exteriores de los reinos europeos y destacar los elementos de continuidad y de
cambio.
- Realizar una síntesis de los principales conflictos bélicos, identificando causas y consecuencias.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.

Tema 6 y 10. Conocer la importancia de algunos autores y autoras y obras de estos siglos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las claves de los estilos artísticos del Renacimiento y del Barroco.
- Relacionar los estilos artísticos con el contexto económico, social, cultural.
- Analizar y comparar obras representativas del Renacimiento y del Barroco.
- Describir a través del arte el modo de vida y sus protagonistas.
- Reconocer las obras más representativas del periodo y valorar la importancia de su preservación.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

Tema 10. Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar obras representativas del Barroco europeo y americano.
- Destacar la significación de autores y autoras del contexto europeo, particularmente del Siglo de Oro.
- Reconocer y explicar conceptos específicos del arte y cultura barroca.
- Manejar información del periodo procedente de fuentes diversas y presentar sus conclusiones, de
forma oral o por escrito, combinando textos y documentación gráfica o visual y empleando el vocabulario
pertinente.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Identifica obras significativas del arte Barroco.
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación final realizada tendrá en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, fecha de la
suspensión las actividades académicas presenciales, así como el valor añadido aportado por las actividades de
consolidación y refuerzo realizadas a distancia.

a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Durante la tercera evaluación, debido a su carácter telemático, se encomendará al alumnado una serie de
actividades de refuerzo y ampliación, con facilidad de acceso a la información (se recurrirá al libro de texto como
recurso esencial) y que no exijan el uso de las nuevas tecnologías para su realización. Junto con estas actividades
generales para todos, se hará llegar al alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones una serie de
tareas para la adquisición y consolidación de aquellos objetivos que no hayan sido alcanzados previamente.

b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Se valorará positivamente la entrega dentro del plazo establecido de las tareas cuyo objetivo es la adquisición
y consolidación de los objetivos que no han sido alcanzados durante los trimestres anteriores. Por otra parte, el
alumnado que a fecha 12 de marzo tuviese aprobada la asignatura, podrá subir un punto en la nota del segundo
trimestre mediante la realización de las tareas encomendadas durante el periodo de docencia no presencial.

c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
La calificación de la evaluación final en la materia tendrá como base la nota media de las calificaciones
obtenidas en la primera y segunda evaluaciones, pudiendo sumarse hasta un punto extra por trabajo realizado
durante la tercera. El alumnado que entregue el trabajo encomendado para la recuperación de alguno de los
trimestres suspensos contará con un 5 en la evaluación recuperada.
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la suspensión de las clases el 13 de marzo de 2020 con motivo del COVID-19, se especifican a
continuación los contenidos que no serán impartidos durante el curso 2019-2020:
TEMA 8. EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES.
- Los espacios terciarios.
- Las actividades del sector terciario.
- Las redes de transporte.
- Los sistemas de transporte.
- Tendencias actuales del transporte.
- El turismo: modalidades y espacios.
- Efectos del turismo.
- Las actividades comerciales.
- El comercio interior.
- El comercio exterior.
- Las áreas de comercio internacional.

TEMA 9. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EUROPA. LOS TRES SECTORES.
- La población activa. Caracteres y problemas.
- Las actividades agrarias y pesqueras en Europa. Las políticas comunes.
- El sector secundario en Europa. La política industrial europea.
- El sector terciario en Europa. Comercio, transporte y turismo.

TEMA 10. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA Y EN ASTURIAS.
- El sector primario en España. Los paisajes agrarios y la actividad pesquera.
- El sector secundario en España. Minería, energía e industria.
- El sector terciario en España. Comercio, transporte y turismo.
- El desarrollo sostenible y las medidas de protección.
I.E.S. Número 1
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- Los sectores primario, secundario y terciario en la comunidad autónoma.

TEMA 11. RECURSOS NATURALES E IMPACTOS AMBIENTALES.
- El medio y los recursos naturales.
- El ser humano y el medio ambiente.
- Los problemas del relieve y del suelo.
- La e-basura o basura tecnológica.
- Los problemas del agua y de la atmósfera.
- La deforestación y la pérdida de biodiversidad.
- Los problemas medioambientales en España.
- Los espacios protegidos en Europa, en España y en la comunidad autónoma.

TEMA 12. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y CONFLICTOS MUNDIALES.
- Índices de desarrollo y desigualdades.
- Indicadores básicos de desarrollo humano.
- Países y grados de desarrollo.
- Causas de las desigualdades.
- Evolución reciente de las desigualdades.
- Las desigualdades socioeconómicas en Europa.
- Las desigualdades sociales y regionales en España.
- Retos pendientes del desarrollo.
- Conflictos bélicos y desigualdad.

I.E.S. Número 1
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Dadas las circunstancias tras la declaración del Estado de Alarma, así como la suspensión de las clases
presenciales, se ha visto necesaria la modificación tanto la metodología de trabajo como los recursos didácticos.
Se detallan a continuación.
Respecto a los criterios para seleccionar y organizar las tareas del alumnado se han realizado siguiendo las
instrucciones de los organismos competentes en la materia, así como las propias directrices del centro. Se hace
especial hincapié en las actividades de refuerzo y ampliación de contenidos impartidos de forma coordinada
dentro del departamento y del equipo docente de acuerdo a la carga lectiva semanal de la materia, quedando
reflejado de forma digital a través de la plataforma Office 365. En lo relativo a las medidas de atención a la
diversidad, se mantiene la coordinación con el Departamento de Orientación para aquel alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo o que se encuentre en una situación vulnerable.
Los información y comunicación con el alumnado (y familias) se ha canalizado a través del correo de la
plataforma Educastur proporcionado a cada alumna/o en un pasado es el canal oficial utilizado, dado que todo el
alumnado dispone de él. No obstante, en algunos casos, ante la imposibilidad de utilizar dichos correos
electrónicos, ha hecho que el profesorado, en coordinación con los tutores, busque otras formas de comunicación
con el alumnado con la finalidad de hacer llegar la información a todo el alumnado (correos electrónicos
personales).

I.E.S. Número 1
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
En el siguiente cuadro se detallan aquellos criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que no han
podido ser aplicados en su completitud:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles
vías para afrontar estos problemas.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 7, 8 Y 11.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
es capaz de:

• Compara paisajes humanizados españoles

- Identificar los problemas medioambientales españoles: según su actividad económica.
desertificación, erosión, sobreexplotación de los acuíferos, • Traza sobre un mapamundi el itinerario que
explotación de los bosques, urbanización de las costas.
- Explicar el origen de cada uno, describir sus rasgos
característicos y relacionarlos con las actividades económicas

sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae conclusiones

que los propician.
-Identificar las distintas modalidades de contaminación
ambiental y formular propuestas de consumo responsable de
los recursos.
- Razonar la conveniencia de una gestión eficiente de los
residuos.
- Ejemplificar con imágenes los rasgos propios de los
paisajes resultantes.
- Obtener información, a partir de diversas fuentes y
medios, de la política medioambiental española y clasificarla
en función de los problemas que aborda.
- Adoptar actitudes y formular propuestas que contribuyan
a la solución de los problemas medioambientales y a la
preservación del medio natural.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 11.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
I.E.S. Número 1
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es capaz de:

• Sitúa los parques naturales españoles en un

- Describir y localizar en el mapa los parques naturales
españoles y, en particular, los espacios naturales protegidos

mapa, y explica la situación actual de algunos
de ellos.

de Asturias.
-

Obtener

información

en

distintos

medios

de

comunicación de los parques naturales de España e identificar
sus características y problemática.
- Realizar una presentación de esta información utilizando
diversos medios y tecnologías.
- Intervenir en debates en los que se analicen las fortalezas
y debilidades de los espacios naturales españoles y
asturianos.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades
autónomas.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 10.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
es capaz de:
- Diferenciar y definir los conceptos de paisaje y espacio

• Clasifica los principales paisajes humanizados
españoles a través de imágenes.

humanizado.
- Reconocer y enumerar los componentes del espacio
humanizado.
- Relacionar el tipo de paisaje con las actividades
económicas.
- Diferenciar el paisaje rural y agrario reconociendo los
rasgos que los definen.
- Identificar y describir distintos tipos de paisajes a partir
de imágenes y documentos gráficos.
- Localizar en el mapa los paisajes más significativos de las
distintas comunidades autónomas.
- Explicar los distintos paisajes que aparecen en el espacio
asturiano.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas.
I.E.S. Número 1
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Este criterio está relacionado con los TEMAS: 9.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
es capaz de:
- Localizar en un mapa político los estados europeos y las

• Diferencia los diversos sectores económicos
europeos.

principales áreas geoeconómicas.
- Caracterizar y representar en un mapa conceptual las
actividades económicas por sector en Europa.
- Explicar los factores que condicionan la organización del
espacio geográfico europeo, analizar los contrastes que se
producen entre diferentes áreas o regiones, las consecuencias
de esos desequilibrios y las políticas europeas para corregir
desequilibrios regionales.
- Concretar las relaciones que se establecen entre la
ciudadanía, poder económico y poder político en Europa.
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 11.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
es capaz de:
- Definir y explicar el concepto de desarrollo sostenible.

• Define “desarrollo sostenible” y describe
conceptos clave relacionados con él.

- Describir y representar en un mapa conceptual las
relaciones entre el crecimiento económico y la explotación de
los recursos naturales.
- Identificar las actuaciones personales y colectivas que
contribuyen al desarrollo sostenible valorando positivamente
los comportamientos que lo fomentan.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 8, 9 y 10.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
es capaz de:
- Clasificar y caracterizar los distintos tipos y medios de
transporte.
- Identificar el papel que tienen los transportes y las

• Traza sobre un mapamundi el itinerario que
sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae conclusiones.

comunicaciones en la economía actual.
I.E.S. Número 1
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- Localizar en un mapa del mundo los principales ejes de
transporte y flujos de intercambio, valorando las corrientes
de intercambios entre zonas productoras y consumidoras de
bienes y servicios.
- Valorar la importancia del transporte en la globalización
de la economía y la articulación de un mercado mundial.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 7, 8, 9 y 10.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar los factores de la terciarización de las
economías.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
• Compara la población activa de cada sector en
diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos.

- Describir y razonar el crecimiento de las actividades de
servicios en la economía actual de los países desarrollados y
en vías de desarrollo.
- Describir y valorar la importancia del sector servicios para
la economía española y asturiana, especialmente de las
actividades turísticas y de ocio.
- Manejar correctamente los instrumentos gráficos para
interpretar y transmitir información.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 12.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna ESTANDARES DE APRENDIZAJE
es capaz de:
- Buscar e interpretar fuentes de información referida a los

• Compara las características del consumo
interior de países como Brasil y Francia.

indicadores socioeconómicos de diferentes países mediante
la consulta de bibliografía o a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Identificar los diferentes sistemas de organización política
y social existentes y su impacto en la economía.
- Caracterizar conceptos como desarrollo y subdesarrollo e
identificar sus principales causas.
I.E.S. Número 1
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- Extraer y comprender la información proporcionada por
datos numéricos e indicadores socioeconómicos para
identificar diferencias en el grado de desarrollo de los países,
exponiendo las conclusiones mediante informes escritos o
exposiciones orales.
- Identificar las claves del desigual acceso a los recursos,
valorando críticamente esas desigualdades.
- Deducir consecuencias derivadas del diferente grado de
desarrollo de los países, en particular de las relaciones de
dependencia que se generan entre países desarrollados y
subdesarrollados.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre
países en desarrollo y los desarrollados.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 8 y 12.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Analizar la información proporcionada por datos

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
• Crea mapas conceptuales (usando recursos
impresos

y

digitales)

para

explicar

el

numéricos e indicadores socioeconómicos para identificar funcionamiento del comercio y señala los
diferencias en el grado de desarrollo de los países y organismos que agrupan las zonas comerciales.
relacionarlas con el comercio internacional.
- Deducir consecuencias del diferente grado de desarrollo
de los países, en particular las relaciones de dependencia que
se generan entre países desarrollados y subdesarrollados.
- Manejar correctamente los instrumentos gráficos y
cartográficos para leer, interpretar y transmitir información.
- Caracterizar los conceptos de dependencia y de
cooperación internacional.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 12.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar las causas históricas de los desequilibrios
territoriales y sociales en la distribución de los recursos,
I.E.S. Número 1
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valorar las desigualdades existentes y señalar actuaciones que

mapamundi y las relaciona con factores

contribuyan a paliarlas.

económicos y políticos.

- Localizar en el mapa las áreas donde se sitúan los
conflictos bélicos en la actualidad.
- Planificar y realizar, individualmente o en grupo, un
trabajo de investigación sobre los factores económicos y
sociales que generan la pobreza y su relación en la génesis de
conflictos.
- Identificar las causas económicas de los principales
problemas políticos de nuestro tiempo y valorar la
conveniencia de la resolución pacífica de los conflictos.
-

Identificar

y

caracterizar

organismos,

normas

internacionales y acciones ciudadanas orientadas a la
resolución de los conflictos.

I.E.S. Número 1
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Se plantean tareas de refuerzo y ampliación cuyo instrumento principal de información es el libro de texto
(disponible por todo el alumnado), y que deben ser entregadas en tiempo y forma a través de correo electrónico
(con cierta flexibilidad debido a las circunstancias y casuística de cada alumna/o). Así mismo se atiende a la
necesidad de la recuperación de las evaluaciones no superadas a través de tareas de recuperación.

b. Procedimientos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Se presta especial atención a aquel alumnado cuyo resultado de alguna evaluación ha sido negativo, con
el objetivo de que dicho alumnado alcance una calificación positiva a través de la correcta realización de diversas
actividades y tareas de recuperación. El alumnado que ya haya superado las evaluaciones y haya entregado
correctamente realizadas las tareas encomendadas, ha tenido la posibilidad de aumentar su calificación hasta en
un punto en la evaluación vigente en el momento.

c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
Aquel alumnado que se encontrase con alguna evaluación suspensa, podría recuperar esta con la
calificación de un 5 al realizar correctamente y entregar los trabajos de recuperación citados con anterioridad.
La nota final se obtendría de la media aritmética de la primera y segunda evaluación, pudiendo sumar hasta un
punto extra a esta media gracias a la correcta realización y entrega de las tareas encomendadas durante el
proceso telemático.

I.E.S. Número 1
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1 Modificación de los contenidos
Contenidos no impartidos hasta el 12 de Marzo:

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1939) (Tema 7)
- La difícil recuperación de Alemania.
- El fascismo italiano.
- El crash de 1929 y la Gran Depresión.
- El nazismo alemán.
- La II República en España.
- La Guerra Civil española.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (Tema 8)
- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.
- De guerra europea a guerra mundial.
- El Holocausto.
- La nueva geopolítica mundial: “Guerra Fría” y planes de reconstrucción postbélica.
- Los procesos de descolonización en Asia y África.
Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético (Tema 9)
- Evolución de la URSS y sus aliados.
- Evolución de Estados Unidos y sus aliados: el “Welfare State” en Europa.
- La dictadura de Franco en España.
- La crisis del petróleo (1973).
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI (Tema 10)
- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.
- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.
Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI (Tema 11)
- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances
tecnológicos.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. (Tema 11)
- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.

I.E.S. Número 1
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Desde el 16 de marzo, y hasta el final del curso, la docencia se realiza de manera telemática:


Se facilitan a los alumnos material teórico y ejercicios a través del correo institucional del instituto y en
algunas ocasiones por correos electrónicos personales de los alumnos.



Se mantiene correspondencia con los alumnos mediante el correo institucional del profesor. Este
mecanismo se usa también para notificarles cualquier actualización en el site.



Las actividades de refuerzo y ampliación de contenidos impartidos se hacen de forma coordinada
dentro del departamento y del equipo docente, de acuerdo a la carga lectiva semanal de la materia
(todo esto queda reflejado en el bloc de notas del grupo en cuestión y en el documento de
coordinación online del departamento).



Se mantienen videoconferencias con grupos de alumnos mediante la aplicación facilitada por la
consejería Microsoft Teams.



En la aplicación Teams también aparece todo el material teórico y los ejercicios, PowerPoint, vídeos y
las actividades de recuperación para los que tienen suspensas la primera y la segunda evaluación.



En lo relativo a las medidas de atención a la diversidad, se mantiene la coordinación con el
Departamento de Orientación para aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o
que se encuentren en una situación vulnerable.

I.E.S. Número 1
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Siguiendo las indicaciones de la consejería de Educación, la tercera evaluación tendrá como finalidad
recuperar aquellos contenidos y aquellas competencias que determinados alumnos no hayan superado en las
evaluaciones primera y segunda. La adquisición de estas carencias se entenderá como superación del curso. Por
otra parte, se reforzarán los contenidos y las competencias necesarios para que todos los alumnos, también
aquellos que hayan obtenido evaluaciones previas positivas.
Estos son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no aplicados hasta el 12 de marzo:

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1939)

Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del período de entreguerras, o
las décadas 1919-1939, especialmente en Europa.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características de la sociedad y la economía del Periodo de Entreguerras a partir de la consulta de
fuentes diversas.
- Analizar el crash económico de 1929 en el contexto de las crisis cíclicas del capitalismo, concretar sus
consecuencias y establecer analogías con otras crisis financieras.
- Identificar el creciente protagonismo de las mujeres en el espacio público y la movilización de las sufragistas por
el voto femenino.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
• Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el
alcance de las crisis financieras de 1929 y 2008.
• Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.

Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y
su conexión sobre el presente.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República en España.
- Identificar y caracterizar las etapas de la Segunda República, las reformas emprendidas y las reacciones que
suscitaron.
I.E.S. Número 1
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- Contextualizar y analizar la Guerra Civil, sus fases y la evolución de ambas zonas.
- Reconocer la dimensión internacional de la Guerra Civil y los apoyos de cada contendiente.
- Realizar un balance de las consecuencias de la Guerra Civil.
- Reflexionar sobre la naturaleza de los enfrentamientos armados y la conveniencia de la resolución pacífica de los
conflictos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
• Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.

Analizar el proceso que condujo al auge de los fascismos en Europa.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas de la crisis de las democracias liberales.
- Explicar el contexto económico, político y social de Italia y Alemania durante el periodo de entreguerras.
- Indicar las características ideológicas del totalitarismo e identificarlas en diferentes movimientos políticos
europeos.
- Reconocer principios democráticos como el pluralismo, la tolerancia, la libertad y el respeto de los derechos de
las personas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar las causas de la Segunda Guerra Mundial, distinguiendo entre causas remotas, mediatas e inmediatas.
- Analizar y describir la política exterior de Hitler en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.
- Explicar, a partir del análisis de mapas históricos, las etapas de la Segunda Guerra Mundial tanto en el frente
europeo como en la guerra del Pacífico.
- Señalar las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
- Describir el nuevo mapa mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial.
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-Reconocer las causas de la Organización de Naciones Unidas y valorar su papel desde su fundación hasta la
actualidad en las crisis internacionales.
- Elaborar una reflexión razonada sobre los riesgos de la guerra nuclear.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y geográficos.

Entender el concepto de “guerra total”.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Formular conclusiones sobre las características del conflicto, cotejando diferentes puntos de vista.
- Definir el concepto de “guerra total” y analizar sus implicaciones.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas).

Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y mundial.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Organizar los acontecimientos que caracterizaron el desarrollo del conflicto en un eje cronológico.
- Localizar los principales acontecimientos y frentes de la Segunda Guerra Mundial sobre un mapa.
- Interpretar mapas para identificar las diferentes etapas y escenarios del conflicto.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
• Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el contexto histórico del Holocausto y utilizar mecanismos de análisis aplicables a cualquier otro
genocidio contemporáneo.
- Reflexionar sobre las consecuencias de conductas intolerantes, xenófobas y racistas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
I.E.S. Número 1

Página 33

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en el espacio y el tiempo los principales procesos de descolonización mediante el uso de mapas y ejes
cronológicos.
- Reconocer las causas que condujeron a los procesos de descolonización dentro del contexto histórico mundial.
- Reseñar a algunos de los líderes destacados de los procesos de descolonización.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.

Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar las consecuencias de los procesos de descolonización, analizando y comparando las características de
los nuevos estados.
- Definir el concepto de neocolonialismo y analizar sus implicaciones en la perpetuación de las desigualdades.
- Identificar y debatir sobre los problemas de los países del llamado “Tercer Mundo” y proponer alternativas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p. ej. África Sub-Sahariana (1950-60) y La India (1947).

Bloque 7. La estabilización del capitalismo evaluables y el aislamiento económico del bloque soviético

Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los
avances económicos del “Welfare State” en Europa.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar en un mapa los países integrantes de los dos bloques antagónicos que surgieron tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial.
- Nombrar, localizar en un mapa y describir los conflictos más importantes de la “Guerra Fría” y concretar sus
causas y consecuencias.
- Explicar las causas del proceso de crecimiento económico estadounidense y japonés y de la evolución de la
URSS.
- Establecer diferencias entre el modelo económico capitalista y el modelo económico socialista.
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- Definir el concepto de Estado del Bienestar y analizar el alcance de su aplicación en diversos contextos.
- Reconocer las características económicas y sociales de ambos bloques y, en particular, el proceso de
incorporación de la mujer al ámbito laboral y la esfera pública.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de la
guerra fría.
• Explica los avances del “Welfare State” en Europa.
• Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

Comprender el concepto de “Guerra Fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos
bloques, USA y la URSS.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las principales características y consecuencias de la guerra de Vietnam.
- Explicar y ejemplificar el concepto de “Guerra Fría” en diversos escenarios y contextos.
- Situar cronológicamente el franquismo y analizar las consecuencias inmediatas de la Guerra Civil, en particular
los efectos de la represión.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
• Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de Franco.

Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la Guerra Civil, y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características económicas, políticas y sociales de las etapas de la España franquista.
- Reflexionar sobre el concepto de “memoria histórica” y la incidencia de conflictos no resueltos del pasado en la
convivencia del presente.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.

Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
I.E.S. Número 1

Página 35

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

- Analizar y contextualizar las causas mediatas e inmediatas de la crisis del petróleo de 1973.
- Identificar las consecuencias de la crisis de 1973 y establecer analogías con la crisis económica de 2008.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI

Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el mapa político europeo a partir de 1990 y concretar los cambios territoriales derivados de la
desintegración de la URSS.
- Elaborar una síntesis razonada sobre los cambios políticos y sociales producidos.
- Identificar los principales factores y agentes que intervienen en los distintos procesos de cambio a nivel mundial.
- Comprender el conflicto balcánico e identificar sus causas inmediatas y remotas.
- Describir las medidas económicas que se implantan en Europa tras la crisis analizando los cambios respecto al
sistema anterior y valorando las ventajas e inconvenientes que suponen.
- Reflexionar sobre los retos del Estado del bienestar tras el desmantelamiento de las democracias populares.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.
• Comprende los pros y contras del Estado del Bienestar.

Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las causas de la crisis de las democracias populares y los cambios que se producen.
- Valorar su impacto en las relaciones internacionales y el equilibrio europeo.
- Realizar un trabajo de investigación sobre las consecuencias del derrumbe soviético para Europa occidental.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la
URSS.
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Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975 y sopesar
distintas interpretaciones sobre ese proceso.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar en un eje cronológico los principales hitos de la transición española.
- Describir el proceso que discurre entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas.
- Analizar la Constitución de 1978 en el contexto del consenso político en el que se gestó.
- Realizar y exponer un trabajo de investigación sobre protagonistas y retos de la transición, con especial
referencia a los sectores involucionistas, “el ruido de sables”, el terrorismo y la crisis económica.
- Reflexionar sobre los procesos de transición de dictaduras a democracias y valorar la importancia de los
derechos y libertades de los ciudadanos y las ciudadanas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.
• Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la
transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de
Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado
de las autonomías, etc.
• Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e
historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las
víctimas, etc.

Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los orígenes del movimiento europeísta, precisar las ideas que lo sustentaron y comentar los tratados
que condujeron al nacimiento de la Unión Europea.
- Representar en un mapa los países de la Unión Europea y, en cada caso, especificar las fechas de adhesión.
- Representar en un esquema las instituciones comunitarias básicas y sus funciones.
- Analizar las principales políticas comunitarias y debatir sobre sus limitaciones y posibilidades.
- Identificar y argumentar sobre los grandes retos de la integración, como el euro, las desigualdades económicas,
los desequilibrios territoriales y las discrepancias políticas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
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Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI

Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características de la globalización actual y polemizar sobre aspectos positivos y negativos.
- Relacionar la globalización económica y cultural.
- Buscar y analizar, a partir de noticias de los medios de comunicación, ejemplos de cómo la globalización afecta a
nuestras vidas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en
contra.

Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Precisar el impacto de las tecnologías de la información en la globalización cultural y la extensión del
pensamiento único.
- Redactar un informe, a partir de informaciones obtenidas en medios de comunicación, sobre las consecuencias
de la revolución tecnológica desde diferentes perspectivas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes Tecnologías de la Información
y la Comunicación, a distintos niveles geográficos.

Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios
más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del
espacio globalizado.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la gestión de los recursos tecnológicos y los principales problemas medioambientales, así como su
impacto en las relaciones internacionales y el subdesarrollo.
- Realizar, individualmente o en grupo, un trabajo de investigación sobre las características, contrastes y factores
que generan realidades diferentes en un espacio mundial globalizado.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
• Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo
de las condiciones sociales del proceso de globalización.

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía

Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas históricas de los principales problemas y retos que se plantean en el siglo XXI, como
calentamiento global, procesos migratorios, destrucción de la biodiversidad, etc.
- Comparar las revoluciones industriales en su aspecto técnico, económico y social.
- Analizar la revolución tecnológica actual valorando los elementos de continuidad y cambio que supone respecto
a las precedentes.
- Valorar el ejemplo de colectivos y personas que se comprometieron con la defensa de la convivencia, la libertad,
los derechos humanos y los grupos o minorías perseguidas, marginadas o excluidas.
- Contextualizar el surgimiento de nuevos movimientos sociales como pacifistas y ecologistas.
- Identificar un problema político o social del presente, describir su génesis y proponer alternativas.
- Contrastar informaciones a propósito de un conflicto europeo del presente, precisar su génesis, deslindar entre
hechos y opiniones y prever sus consecuencias.
- Reconocer el protagonismo de personas y colectivos con diferentes intereses en el desarrollo de los procesos
históricos, valorando la intencionalidad de las acciones humanas y sus medios de actuación como factores
explicativos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de algunas
consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.
• Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo
XXI.
• Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de
finales del siglo XX y principios del XXI.
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Se envían actividades de refuerzo y ampliación generales para todo el alumnado y particulares para los
suspensos de otras evaluaciones.
b. Procedimientos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Se envían actividades de recuperación para que cada alumno pueda recuperar la parte de la materia que
tiene suspensa, los alumnos pueden entregar estos trabajos hasta principios de junio.
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
Se hará una media de las nota de las dos primeras evaluaciones y a esta se sumará hasta un punto más
por las actividades realizadas durante este período. Los alumnos que realicen las actividades de recuperación
tendrán un 5 en cada evaluación recuperada, evidentemente también pueden sumar hasta un punto más si
realizan las otras actividades.
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la suspensión de las clases el 13 de marzo de 2020 con motivo del COVID-19, se especifican a
continuación los contenidos que no serán impartidos durante el curso 2019-2020:
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos (tema 12)
- La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría.
- Evolución de la economía mundial de posguerra.
- Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo.
- Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia
Pacífica y la Distensión.

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo (tema 13)
- Orígenes, causas y factores de la descolonización.
- Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU.
- El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo.
- Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista (tema 14)
- La URSS y las democracias populares.
- La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS: CEI-Federación Rusa y
las nuevas repúblicas exsoviéticas.
- La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental.
- El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX (tema 15)
- Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado del Bienestar.
- El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e
instituciones.
- Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.
- Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica (tema 16)
- La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. La
amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico.
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- Europa: reto y unión.
- Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 2001.
- Hispanoamérica: situación actual.
- El mundo islámico en la actualidad.
- África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.
- India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Dadas las circunstancias tras la declaración del Estado de Alarma, así como la suspensión de las clases
presenciales, se ha visto necesaria la modificación tanto la metodología de trabajo como los recursos didácticos.
Se detallan a continuación.
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Respecto a los criterios para seleccionar y organizar las tareas del alumnado, se han realizado siguiendo las
instrucciones de los organismos competentes en la materia, así como las propias directrices del centro. Se hace
especial hincapié en las actividades de refuerzo y consolidación de contenidos impartidos de forma coordinada
dentro del departamento y del equipo docente de acuerdo a la carga lectiva semanal de la materia, quedando
reflejado de forma digital a través de la plataforma Office 365. En lo relativo a las medidas de atención a la
diversidad, se mantiene la coordinación con el Departamento de Orientación.
La información y comunicación con el alumnado (y familias) se canalizará a través del correo de la plataforma
Educastur proporcionado a cada alumna/o en un pasado es el canal oficial utilizado, dado que todo el alumnado
dispone de él. No obstante, en algunos casos, ante la imposibilidad de utilizar dichos correos electrónicos, ha
hecho que el profesorado, en coordinación con los tutores, busque otras formas de comunicación con el
alumnado con la finalidad de hacer llegar la información a todo el alumnado (correos electrónicos personales).

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
A continuación se detallan aquellos criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que no han
podido ser aplicados:

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
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Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los dos bloques
antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un mapa donde aparezcan los países incluidos en el bloque comunista y el capitalista.
- Comentar un mapa que registre las modificaciones fronterizas posteriores a la II Guerra Mundial.
- Reconocer la relación existente entre los acuerdos de Yalta y Potsdam y las áreas de influencia.
- Explicar los conceptos de Guerra Fría y Telón de Acero.
- Identificar los primeros enfrentamientos entre bloques en los primeros años de la postguerra.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, revisando las noticias
de los medios de comunicación de la época.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la situación de Alemania a partir de 1945 como causante del enfrentamiento inicial entre los bloques.
- Explicar la crisis de Berlín.
- Describir el surgimiento de las alianzas militares: OTAN y Pacto de Varsovia.
- Explicar los antecedentes y el desarrollo de la guerra civil en China.
- Elaborar un mapa donde refleje los puntos de fricción entre las grandes potencias durante la Guerra Fría.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

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.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la política de la URSS y el concepto de la soberanía limitada para explicar sus relaciones con los países
del este de Europa.
- Elaborar un eje cronológico que refleje los principales acontecimientos ocurridos en los países del este de
Europa entre 1945 y 1991.
- Valorar la importancia del XX Congreso de PCUS y la desestalinización.
- Explicar la política de los Estados Unidos durante la Guerra Fría.
- Definir el concepto de política de contención utilizado por los Estados Unidos.
- Analizar e insertar “La caza de brujas” y el macartismo en su contexto histórico.
Estándares de aprendizaje evaluables
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• Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social, económico
y cultural.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los rasgos esenciales de la economía capitalista a partir de graficas.
- Explicar el desarrollo del modelo keynesiano en los países occidentales.
- Analizar la política de Kennedy en los años sesenta.
- Describir el proceso de construcción de la unidad europea: del Mercado Común a la Unión Europea.
- Elaborar un cuadro que permita comparar las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.
- Recoger información sobre el movimiento pacifista durante la Guerra Fría reconociendo las diferencias entre los
planteamientos del este y el oeste.
- Valorar el impacto de la guerra de Vietnam en el desarrollo de la conciencia pacifista de la juventud de los años
sesenta.
- Reconocer la contradicción entre el ideario socialista y la realidad simbolizada por el muro de Berlín.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Explica algunas características de la economía capitalista a partir de graficas.
• Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de hechos
que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el funcionamiento del sistema de economía planificada.
- Reconocer los rasgos básicos del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) o COMECON.
- Identificar formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.
- Realizar una valoración crítica de los procesos de reconstrucción tras la II Guerra Mundial comparando los
resultados de ambos bloques.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.
• Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

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.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Rechazar decisiones políticas que supongan violaciones de los Derechos Humanos.
- Buscar y analizar textos que reflejen actitudes de rechazo a la política de bloques.
- Relacionar la Guerra Fría con la pervivencia de la dictadura franquista en España.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, graficas que explican cualquiera de los bloques.

Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un glosario que recoja las definiciones de los siguientes conceptos relacionados con la Guerra Fría:
Política de bloques, Telón de acero, Guerra Fría, Kominform,
Plan Marshall, bloqueo de Berlín, OTAN, Pacto de Varsovia, desestalinización, coexistencia pacífica, CIA, KGB,
Revolución antiimperialista, Espíritu de Helsinki, perestroika, glasnost, soberanía limitada, Primavera de Praga y
Vietcong.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, graficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo

Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que
explican el proceso.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un mapa del proceso de descolonización en Asia.
- Elaborar un mapa del proceso de descolonización en África, reflejando sus conflictos principales.
- Explicar el desarrollo de las Guerras de Indochina.
- Reconocer la importancia de la Conferencia de Bandung.
- Identificar a los principales dirigentes del grupo de países neutrales.
- Explicar el desarrollo y objetivos del Movimiento de Países No Alineados.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

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.
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Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los rasgos ideológicos y características de los movimientos antiimperialistas.
- Elaborar un cuadro conceptual que recoja las distintas causas que desencadenan el proceso de descolonización.
- Reconocer las diferencias de la descolonización en Asia y África.
- Valorar la importancia de Gandhi en el proceso de independencia de la India.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el proceso de
descolonización.
• Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar el proceso de colonización y descolonización como origen de la creciente desigualdad entre países.
- Explicar el significado de la propuesta de un Nuevo Orden Económico Internacional sugerida por los países
subdesarrollados.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el rechazo al modelo colonial después de la II Guerra Mundial.
- Reconocer la importancia de la condena del colonialismo por parte de la ONU.
- Explicar las principales actuaciones de la ONU para favorecer los procesos de descolonización.
- Describir la reacción de la ONU ante los conflictos internacionales y el despliegue de los Cascos Azules como
fuerza de interposición.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

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.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la actuación del Tercer Mundo durante la Guerra Fría y, en concreto, la creación del Movimiento de
Países No Alineados.
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- Describir el concepto de neocolonialismo.
- Reconocer la singularidad de la Commonwealth.
- Explicar la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y sus antiguas colonias.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y
considerando la presentación grafica o escrita.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Confeccionar un mapa con los Países del Tercer Mundo y los países desarrollados.
- Buscar información sobre campanas humanitarias desarrolladas por artistas, ONGs o políticos en los países
avanzados ante los desastres naturales o políticos en los países del Tercer Mundo.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.
• Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y describir sus
consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un eje cronológico que refleje los principales acontecimientos ocurridos en África y Asia tras la
descolonización.
- Confeccionar un listado de los conflictos surgidos en el Tercer Mundo tras la descolonización.
- Identificar cuáles pueden ser los factores que dificultan la implantación de modelos democráticos en los países
del Tercer Mundo.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países capitalistas,
comunistas y del Tercer Mundo.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista

Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX , estableciendo sus rasgos más significativos desde una
perspectiva política, social y económica.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Explicar la política exterior soviética: su relación con los No Alineados y la invasión de Afganistán.
- Valorar la influencia del movimiento pacifista y del espíritu de Helsinki en la fase final de la Guerra Fría.
- Localizar en un mapa las republicas que formaban la URSS y los nuevos estados surgidos tras la caída del muro
de Berlín.
- Reconocer la diferencia entre república y región autónoma dentro de la URSS para explicar que entidades
pudieron acceder a la independencia y cuáles no.
- Elaborar un eje cronológico que ordene los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEI y el surgimiento de las republicas post soviéticas.
- Analizar el origen de la guerra de Chechenia.
- Comparar los mapas de los países balcánicos desde los años 80 hasta la actualidad.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Localiza en un mapa las repúblicas ex soviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.
• Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEI y el surgimiento de las repúblicas ex soviéticas.
• Compara, utilizando mapas, la situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.

Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a la
“Glasnost” y resaltando sus influencias.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los rasgos políticos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov.
- Reconocer la importancia de la “Perestroika” y la “Glasnost” de Gorbachov como elemento de ruptura en la
práctica política de la URSS respecto a las décadas anteriores.
- Explicar el significado del concepto estancamiento para referirse a la evolución de la URSS desde la década de
los años sesenta.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov.

Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las republicas exsoviéticas recogiendo informaciones
que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un cuadro que refleje los principales indicadores económicos de las nuevas republicas postsoviéticas.
- Realizar un análisis razonado sobre las diferencias económicas, sociales y culturales existentes entre los nuevos
estados postsoviéticos.
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- Explicar la reacción del bloque occidental ante la caída del muro de Berlín: el Nuevo Orden Internacional y la
tesis de Fukuyama sobre el fin de la Historia.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las republicas ex soviéticas y la CEIFederación Rusa.

Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y describir la reaparición de las tensiones nacionalistas en el este de Europa, Cáucaso y Asia
central.
- Analizar las actitudes de las personas que aparecen en las imágenes que reflejan la caída del muro de Berlín.
- Explicar las nuevas relaciones de las republicas post soviéticas con Europa occidental.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
• Explica las nuevas relaciones de las republicas ex soviéticas con Europa occidental.

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.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.
- Reconocer la relación entre los acontecimientos ocurridos durante la II Guerra Mundial y las causas que
provocaron el estallido de la guerra en Yugoslavia.
- Explicar la reacción internacional: USA, Rusia, la ONU y UE ante la nueva situación creada en los Balcanes.
- Realizar una comparación razonada de los procesos de disolución de Yugoslavia y Checoslovaquia.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del
muro de Berlín.
• Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes, especialmente en
Yugoslavia.

Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan la crisis del bloque comunista.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre las diferentes teorías que explican la disolución del bloque comunista.
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- Elaborar un listado de los dirigentes políticos que protagonizaron la disolución del bloque comunista.
- Reconocer la importancia de la crisis de Polonia en 1980 para explicar el final del bloque soviético.
- Comentar el nuevo mapa de Europa tras la caída del muro de Berlín.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX

Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las
líneas de pensamiento y los logros obtenidos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el significado de la Conferencia de Breton Woods para sentar las bases del capitalismo tras la II Guerra
Mundial.
- Reconocer la importancia del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa occidental tras la II Guerra
Mundial.
- Interpretar datos y diferentes tipos de gráficos sobre el potencial industrial, tecnológico y económico de los
países occidentales.
- Realizar un listado de las organizaciones internacionales del bloque capitalista (EFTA, OCDE, etc.) con sus
objetivos.
- Comparar la evolución económica de las grandes potencias capitalistas.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los rasgos generales del Estado del Bienestar.
- Explicar la crisis del petróleo de 1973 y sus consecuencias.
- Recoger información sobre las propuestas de Friedrich Hayek y Milton Friedman, ideólogos del neoliberalismo.
- Identificar los rasgos generales del neoliberalismo representado en las políticas de Ronald Reagan y Margaret
Thatcher.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

I.E.S. Número 1

Página 52

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que configuran
su evolución.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Confeccionar un eje cronológico sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
- Realizar un mapa que refleje la ampliación desde el Mercado Común Europeo hasta la actual Unión Europea.
- Valorar la unificación de Alemania como el hecho simbólico que puso fin a la Guerra Fría.
- Analizar los factores que influyeron en el proceso de adhesión de España a la UE.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que componen su
estructura.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un cuadro que refleje el organigrama institucional de la Unión Europea.
- Reconocer las competencias políticas de cada institución europea.
- Comparar la división de poderes de los estados con la existente dentro de la UE.
- Valorar la situación actual de la UE como un proceso en construcción.
- Analizar el concepto “cesión de soberanía” y sus implicaciones en el proceso de construcción de la UE.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que esta persigue.

Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX
sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen
elementos originarios del Estado del Bienestar.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.
- Explicar la evolución de la sociedad estadounidense y los movimientos sociales desde los años 60.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.
• Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 1960
al 2000.
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Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo
rasgos de carácter político, económico, social y cultural.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en un mapa los nuevos países industriales de Asia oriental y región del Pacifico.
- Explicar los rasgos económicos del modelo de desarrollo capitalista de los nuevos países industriales.
- Reconocer la existencia de otros países emergentes: Brasil y Sudáfrica.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de
Japón y el Área del Pacífico.

Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo capitalista.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre los objetivos e intervenciones prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Valorar la importancia económica de la implantación del euro como elemento de integración económica de los
países europeos.
- Reconocer la importancia de organismos internacionales como el G 20 en el funcionamiento del sistema político
y económico internacional.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en internet.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica

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.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la globalización económica y social.
- Valorar la importancia de los Derechos Humanos en el nuevo orden internacional.
- Buscar información sobre el origen de internet.
- Reconocer la transcendencia de las nuevas tecnologías en el mundo globalizado.
- Valorar el significado del concepto “brecha digital” como nuevo factor de división entre países avanzados y
subdesarrollados.
Estándares de aprendizaje evaluables
I.E.S. Número 1

Página 54

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

• Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
internet y otros medios digitales.
• Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus
características.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir el origen y desarrollo de los conflictos en Oriente Medio: Israel y Palestina y las Guerras del Golfo.
- Identificar y describir el pluralismo ideológico dentro del Islam.
- Reconocer la trascendencia de la revolución Islámica en Irán.
- Identificar las causas que explican el renacimiento del factor religioso en el mundo actual.
- Elaborar una cronología que refleje los atentados yihadistas más importantes.
- Realizar una explicación razonada de los riesgos del fanatismo religioso.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos
más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11- M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad
(la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la
información más relevante.

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.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la situación de la Unión Europea tras la paralización del proceso de aprobación de la Constitución
Europea.
- Realizar un análisis de la política exterior de la Unión Europea y su relación con otras áreas geopolíticas.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.
• Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas
geopolíticas.

Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI distinguiendo la
trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este país.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la reacción norteamericana tras el 11-S: guerra contra el terrorismo e intervencionismo.
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- Elaborar mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad estadounidense agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.
- Valorar la repercusión de la llegada de B. Obama a la presidencia de los Estados Unidos como símbolo de la
integración racial.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad,
economía y cultura.

Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar las manifestaciones del imperialismo norteamericano en América durante el siglo XX.
- Reconocer las consecuencias de la Guerra Fría en Hispanoamérica y el impacto de la revolución cubana.
- Describir las características de las principales dictaduras militares de Iberoamérica y de los movimientos surgidos
en defensa de los Derechos Humanos, como las Madres de Plaza de Mayo.
- Analizar el texto del Informe Sábato sobre las violaciones de los Derechos Humanos.
- Caracterizar a las fuerzas de la nueva izquierda latinoamericana, como sandinistas, chavistas, zapatistas e
indigenistas, entre otros.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la hispanoamérica actual.

Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos,
religiosos y sociales.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de la declaración Balfour y el desarrollo del movimiento sionista.
- Elaborar un mapa de los países árabes y reflexionar sobre el origen de las divisiones fronterizas.
- Elaborar un mapa de los países islámicos explicando los rasgos políticos y sociales más significativos.
- Comparar mapas que reflejen las modificaciones fronterizas en Oriente Medio durante la segunda mitad del
siglo XX.
- Analizar las causas del conflicto árabe-israelí.
- Contextualizar y describir los principales hitos del conflicto entre Israel y el pueblo palestino reflejando los
puntos de vista de ambas partes.
- Reflejar en un eje cronológico las fases del proceso de negociación árabe-israelí auspiciado por la ONU.
Estándares de aprendizaje evaluables
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• Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un
mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar el proceso de colonización como origen de la creciente desigualdad entre países.
- Definir el concepto de panafricanismo.
- Analizar y describir la evolución de la OUA a la actual Unión Africana.
- Identificar los problemas actuales de África: subdesarrollo, conflictos y emigración
- Explicar el sistema del Apartheid y la lucha en contra del régimen racista impulsada por Nelson Mandela.
- Analizar textos de Nelson Mandela que condenen el racismo.
- Realizar una recogida de información sobre Sudáfrica como país emergente.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.

Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos,
económicos, sociales y de mentalidades.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la singularidad del modelo maoísta.
- Comparar la evolución de la Republica Popular China y la India durante la segunda mitad del siglo XX.
- Identificar los retos de la India para consolidar sus instituciones democráticas.
- Explicar la transición china del comunismo al capitalismo.
- Definir el concepto Zona Económica Especial (ZEE) y su importancia en la economía de China.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.
• Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.

Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo actual.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y relacionar los conceptos de vida cotidiana, sociedad del ocio y cultura de masas al iniciarse el siglo XXI.
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- Identificar los principales problemas derivados del crecimiento demográfico, el cambio climático, la
sobreexplotación y el acaparamiento de los recursos y precisar los fundamentos de las alternativas que postulan
un desarrollo sostenible.
- Elaborar un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.
- Valorar los avances conseguidos en el proceso de liberación de la mujer desde la década de los sesenta.
- Analizar retos del presente como las migraciones o la superación de prejuicios por razón de género, raza,
religión u orientación sexual.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
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Se plantean tareas de refuerzo y consolidación cuyo instrumento principal de información es el libro de
texto, y que deben ser entregadas en tiempo y forma a través de correo electrónico (con cierta flexibilidad debido
a las circunstancias y casuística de cada alumna/o). Así mismo se atiende a la necesidad de la recuperación de las
evaluaciones no superadas a través de tareas de recuperación.
b. Procedimientos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Se presta especial atención a aquel alumnado cuyo resultado de alguna evaluación ha sido negativo, con
el objetivo de que dicho alumnado alcance una calificación positiva a través de la correcta realización de diversas
actividades y tareas de recuperación. El alumnado que ya haya superado las evaluaciones y haya entregado
correctamente realizadas las tareas encomendadas, ha tenido la posibilidad de aumentar su calificación hasta en
un punto en la evaluación vigente en el momento.
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
Aquel alumnado que se encontrase con alguna evaluación suspensa, podría recuperar esta con la
calificación de un 5 al realizar correctamente y entregar los trabajos de recuperación citados con anterioridad. La
nota final se obtendría de la media aritmética de la primera y segunda evaluación, pudiendo sumar hasta un
punto extra a esta media gracias a la correcta realización y entrega de las tareas encomendadas durante el
proceso telemático.
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1 Modificación de los contenidos
En este curso (2.º de Bachillerato) no pueden sufrir modificaciones porque están condicionados por las
exigencias de la prueba de acceso a la Universidad (EBAU).
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Desde el 16 de marzo, y hasta el final del curso, la docencia se realiza de manera telemática:


Se facilitan a los alumnos material teórico y ejercicios a través del correo institucional del instituto y en
algunas ocasiones se envía a correos personales de los alumnos.



Se mantiene correspondencia con los alumnos mediante el correo institucional del profesor. Este
mecanismo se usa también para notificarles cualquier actualización en el site.



Las actividades de refuerzo y ampliación de contenidos impartidos se hacen de forma coordinada
dentro del departamento y del equipo docente, de acuerdo a la carga lectiva semanal de la materia
(todo esto queda reflejado en el bloc de notas del grupo en cuestión y en el documento de
coordinación online del departamento).



Se mantienen videoconferencias con grupos de alumnos mediante la aplicación facilitada por la
consejería Microsoft Teams.



En la aplicación Teams también aparece todo el material teórico y los ejercicios, pruebas ebau de
cursos anteriores, PowerPoint, vídeo y las actividades de recuperación
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, la tercera evaluación tendrá como finalidad
recuperar aquellos contenidos y aquellas competencias que determinados alumnos no hayan superado en las
evaluaciones primera y segunda. Por otra parte, se reforzarán los contenidos y las competencias necesarios para
que todos los alumnos, también aquellos que hayan obtenido evaluaciones previas positivas, puedan enfrentar,
con la formación conveniente, la prueba de acceso a la Universidad.
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Se envían actividades de refuerzo y ampliación generales para todo el alumnado (pruebas EBAU) y
particulares para los suspensos de otras evaluaciones.

b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Se valorará positivamente la entrega de todas las tareas, especialmente de aquellas cuyo objetivo es la
adquisición y consolidación de los objetivos que no han sido alcanzados durante los trimestres anteriores siempre
y cuando estas hayan sido entregadas siguiendo el plazo (durante todo el mes de mayo) y forma establecidos por
el profesorado, y manifiesten la originalidad y autoría del alumnado implicado en su realización. Para ello, todas
las actividades deberán entregarse realizadas a mano mediante el envío de fotografías y/o escaneados del
material.

c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
Se hará una media de las notas de las dos primeras evaluaciones y a esta se sumará hasta punto más por
las actividades realizadas durante este período. Para el alumnado que no alcance una evaluación positiva, y
siempre que se puedan hacer los exámenes de recuperación en junio, los de recuperación se tendrían en cuenta
para subir nota respecto al examen de recuperación. Los exámenes tendrían un valor de un 80% y los trabajos de
recuperación de un 20%.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos debido a la suspensión de las clases serán los a continuación
referidos:

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno
- El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación
- La figura de Goya.
- La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de Chicago.
- El nacimiento del urbanismo moderno.
- La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX.
- La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
- El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura
abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Las vanguardias en Asturias.
- Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica.

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX
- El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del
estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción.
- Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad.
- Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartel ismo, comic.
- La combinación de lenguajes expresivos.
- El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística.
- Arte y cultura visual de masas.
- El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. Protección y divulgación del
patrimonio artístico asturiano.
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Las estrategias y procedimientos empleados para posibilitar el aprendizaje del alumnado seguirán en todo
momento las instrucciones procedentes de la Consejería de Educación, así como del propio Centro. Por ello, los
criterios empleados para seleccionar y organizar las tareas propuestas al alumnado tendrán como objetivo la
profundización en las competencias clave mediante actividades de refuerzo y consolidación de los contenidos
impartidos durante los dos primeros trimestres, al tiempo que se incluirán actividades de ampliación de
contenidos.
El diseño y programación de estas tareas se realizará de forma coordinada dentro del Departamento y con
equipo docente, atendiendo a la carga lectiva semanal de la materia, mediante el bloc de notas del grupo en
cuestión, las reuniones virtuales departamentales y el documento de coordinación online empleado por el
profesorado del Departamento.
En cuanto a los cauces empleados para la información y comunicación con el alumnado se emplea, de manera
ordinaria, el correo oficial de Educastur del que dispone cada alumno y alumna, y cuyas credenciales han sido
facilitados por el Centro; y el equipo creado con todo el alumnado en la aplicación Microsoft Temas. Junto con
dicho correo, se intenta llegar a todo el alumnado mediante otros medios en colaboración con el tutor (se
informa en REDES), así como a través de otras cuentas de correo facilitadas por los propios alumnos/as (Gmail).
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Se hace constar los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados:

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.

Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad
Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus
respectivos contextos históricos y culturales.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y distinguir entre Barroco tardío, Rococó y Neoclasicismo a partir de sus propuestas
estéticas en arquitectura, escultura y pintura.
- Analizar la obra de Canova y detectar la coexistencia de elementos neoclásicos y barrocos en la pintura
de David.
Estándares de aprendizaje:
• Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto
histórico de cambios profundos.
• Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la vida y el arte que
encierran uno y otro.
• Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en arquitectura,
escultura y pintura.
• Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.
• Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.

Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes
y artistas, y sus relaciones.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Percibir el reconocimiento social del artista y la importancia de la figura del mecenas en el
Renacimiento, así como el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias y, en particular, por el
Salón de Paris.
Estándares de aprendizaje:
• Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, por
el Salón de Paris.
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Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método
que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y comentar las obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más relevantes del siglo XVIII.
Estándares de aprendizaje:
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio
de San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de
Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de Paris, de Soufflot;
Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de
Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de
Marat.

Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su
importancia como patrimonio que hay que conservar.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un inventario descriptivo con las obras más relevantes de arte asturiano entre los siglos XVI y
XVIII, en particular la pintura Carlos II a los diez años de Juan Carreño de Miranda y destacar su aportación
al patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma.
- Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico y, en concreto, la
función social del museo.
Estándares de aprendizaje:
• Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI
al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.

Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.
Estándares de aprendizaje:
• Algún criterio de evaluación es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
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Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que
anticipan diversas vanguardias posteriores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la trayectoria de Goya, como pintor y grabador, a través de sus obras más representativas y
advertir su condición de precursor de la modernidad artística.
Estándares de aprendizaje:
• Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su
exilio final en Burdeos.
• Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios.

Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la
escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y contextualizar las corrientes arquitectónicas del siglo XIX, con especial referencia a la
arquitectura del hierro, Neoclasicismo, Historicismo, Eclecticismo, Modernismo y Escuela de Chicago.
- Analizar y comparar las remodelaciones urbanas de Paris, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del
siglo XIX.
- Caracterizar y distinguir entre las “poéticas” pictóricas de los y las paisajistas ingleses y los pintores y
las pintoras del romanticismo francés.
- Reconocer, contextualizar y comparar las claves estilísticas y estéticas del Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Neoimpresionismo y Simbolismo.
- Precisar el concepto de postimpresionismo, concretar sus propuestas pictóricas e identificar las raíces
de las vanguardias artísticas del siglo XX en precursores como Cezanne y Van Gogh.
- Reconocer y contextualizar la evolución de la escultura del siglo XIX, desde el Academicismo y
Eclecticismo a la renovación plástica de Rodin.
Estándares de aprendizaje:
• Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los
avances y necesidades de la revolución industrial.
• Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.
• Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.
• Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.
• Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.
• Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.
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• Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de Paris, Barcelona y Madrid en
la segunda mitad del siglo XIX.
• Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la
línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.
• Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.
• Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del
siglo XIX.
• Compara el Realismo con el Romanticismo.
• Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.
• Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cezanne y Van Gogh como
precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.
• Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el Impresionismo.
• Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y
avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos cementerios).
• Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.

Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel
desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la relación existente entre artistas decimonónicos, promotores y promotoras de arte y los
clientes, con especial mención a la contribución de Academias y Salones a la promoción de los pintores y las
pintoras y al mercado del arte.
Estándares de aprendizaje:
• Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos
a la pintura.

Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar, analizar y contextualizar las principales obras de Goya, así como su repercusión en la
estética de la modernidad.
- Clasificar, estudiar y contextualizar las expresiones más representativas de la arquitectura neoclásica,
del hierro, historicista, eclecticista, modernista y racionalista del siglo XIX.
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- Reconocer, caracterizar y contextualizar las principales obras de pintores y pintoras del Romanticismo
en Francia y de los y las paisajistas ingleses más relevantes.
- Identificar, estudiar y contextualizar las obras más destacadas de los pintores y las pintoras realistas,
impresionistas y postimpresionistas.
- Caracterizar las claves estéticas de Rodin en algunas de sus obras más famosas.
Estándares de aprendizaje:
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de
mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre
no 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera
de Burdeos.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en Paris, de
Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan
y Adler; Torre Eiffel de Paris; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de
la Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia,
vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la
hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la
Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y
naranjas, de Cezanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El
mercado (“Ta matete”), de Gauguin.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais.

Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre la repercusión de las Exposiciones
Universales en la arquitectura del siglo XIX o la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el
Impresionismo.
- Utilizar las fuentes disponibles con rigor, enjuiciarlas críticamente, ordenar la información y exponer
correctamente, de forma oral o por escrito, sus conclusiones.
Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia
desde el punto de vista arquitectónico.
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• Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el
desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras concretas.

Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su
importancia como patrimonio que hay que conservar.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un catálogo de las obras más relevantes de arte asturiano en el siglo XIX y destacar su
contribución al patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma.
- Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico.
Estándares de aprendizaje:
• Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del siglo XIX que
se conservan en su comunidad autónoma.

Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.
Estándares de aprendizaje:
• Algún criterio de evaluación es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias
artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos
históricos y culturales.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de vanguardia artística, contextualizar su surgimiento y caracterizar los principios
básicos y claves estéticas del Fauvismo, el Cubismo, el Futurismo, el Expresionismo, la pintura abstracta, el
Suprematismo ruso, el Neoplasticismo, el Dadaismo y el Surrealismo, identificando antecedentes,
influencias, analogías, diferencias y principales corrientes o variantes.
- Reconocer la contribución de Picasso, Miro y Dalí a las vanguardias artísticas del siglo XX.
- Explicar la renovación de la escultura en la primera mitad del siglo XX y distinguir entre las obras
vinculadas a las vanguardias y las que recurren a lenguajes personales o autónomos.
- Identificar los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura, sus bases programáticas, y
la aportación especifica de la arquitectura orgánica.
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Estándares de aprendizaje:
• Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la
sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior.
• Describe el origen y características del Fauvismo.
• Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo
analítico y el sintético.
• Describe el ideario y principios básicos del Futurismo.
• Identifica los antecedentes del Expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y
especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul.
• Describe el proceso de gestación y las características de la pintura abstracta, distingue la vertiente
cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo
ruso o el Neoplasticismo.
• Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis.
• Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.
• Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miro y Dalí en el desarrollo de las vanguardias
artísticas.
• Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX,
distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o
lenguajes independientes.
• Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura.
• Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.

Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características propias de las principales vanguardias pictóricas del siglo XX en las obras
más representativas.
- Clasificar y estudiar las principales obras escultóricas de la primera mitad del siglo XX y ponerlas en
relación con las vanguardias artísticas y su contexto histórico.
- Reconocer, caracterizar y contextualizar las obras más relevantes del Movimiento Moderno en
arquitectura y, en particular, establecer similitudes y diferencias entre las propuestas funcionalistas y
organicistas.
Estándares de aprendizaje:
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• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de
Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso;
La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de
Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El
elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y
pájaros a la luz de la luna, de Miro; El juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas
de continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante
un espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de
Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau
(Alemania), de Gropius; Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy
(Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.

Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y
Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).
- Utilizar las fuentes disponibles con rigor, enjuiciarlas críticamente, ordenar la información y exponer
correctamente, de forma oral o por escrito, sus conclusiones.
- Incorporar con criterio las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el
Progreso de la Arquitectura Contemporánea).

Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como
expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y comentar el Instituto Nacional de Previsión (Oviedo), de Joaquín Vaquero Palacios; los
relieves del Instituto Nacional de Previsión (Oviedo), de Goico-Aguirre; y La Carnavalada de Oviedo, de
Evaristo Valle.
- Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico y en concreto la
función social del museo.
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Estándares de aprendizaje:
• Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del siglo XX, de
las existentes en su comunidad autónoma, y justifica su elección.

Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.
Estándares de aprendizaje:
• Algún criterio de evaluación no es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda
mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan
al mundo actual.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Percibir el proceso de universalización del arte en la segunda mitad del siglo XX, pormenorizando la
contribución de los medios de comunicación de masas, de las grandes exposiciones y de las ferias
internacionales de arte a ese proceso.
- Identificar las características del Estilo Internacional, razonar los motivos de su éxito y generalización,
reconocer las obras más representativas y explicar su coexistencia con otras tendencias arquitectónicas,
como la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción.
- Describir y comparar atendiendo al contexto histórico, características relevantes y propuestas estéticas
del Informalismo europeo, del Expresionismo abstracto norteamericano,
de la Abstracción posthistórica, del Minimalismo, del arte cinético, del Op-Art, del arte conceptual, del
Arte Povera, del Pop-Art, de la Nueva Figuración, del Hiperrealismo, del Happening, del Body Art y del Land
Art.
- Identificar el concepto de posmodernidad y aplicarlo a las artes plásticas.

Estándares de aprendizaje:
• Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de
comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.
• Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en
arquitectura.
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• Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento
Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción.
• Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano.
• Explica la Abstracción posthistórica.
• Explica el minimalismo.
• Explica el arte cinético y el Op-Art.
• Explica el arte conceptual.
• Explica el Arte Povera.
• Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración,
Hiperrealismo.
• Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y
Land Art.
• Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas.

Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la
televisión, el cartelismo o el comic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la renovación de los lenguajes visuales con la irrupción de la fotografía, el cartel, el cine, el
comic, las producciones televisivas, el videoarte y el arte por ordenador.
- Reflexionar sobre la dimensión artística de las expresiones de cultura visual surgidas en esta etapa.
Estándares de aprendizaje:
• Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje
expresivo: fotografía, cartel, cine, comic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador.

Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la
creación artística como para la difusión del arte.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Concretar el impacto de las nuevas tecnologías en la creación y difusión del arte.
Estándares de aprendizaje:
• Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y para la
difusión del arte.

Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se
manifiesta.
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Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Precisar el concepto de cultura visual de masas y reconocer expresiones artísticas en ámbitos
cotidianos.
Estándares de aprendizaje:
• Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales.
• Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Explicar que es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el origen y finalidad del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
- Reconocer y valorar las expresiones artísticas asturianas declaradas Patrimonio Mundial.
Estándares de aprendizaje:
• Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que persigue.

Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando
un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar, caracterizar y contextualizar las obras arquitectónicas más representativas de la segunda
mitad del siglo XX, distinguiendo en cada caso las que responden a los principios propios del Movimiento
Moderno de las que se identifican con otras corrientes arquitectónicas.
- Identificar, comentar y contextualizar las obras pictóricas más representativas de la segunda mitad del
siglo XX, ya sean informales o figurativas.
Estándares de aprendizaje:
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unite d’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el
Seagram Building en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva
York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de Paris, de R. Piano y R.
Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O.
Gehry.
• Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el titulo), analiza y comenta las
siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de
Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl
Andre; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe
(serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de
Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López.
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Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural
heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre los bienes artísticos de Asturias
inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos en el
catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valoraría si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.
Estándares de aprendizaje:
•Algunos criterios de evaluación no son aplicables a todos los estándares.
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación final realizada tendrá en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, fecha de la
suspensión las actividades académicas presenciales, y por tanto las calificaciones obtenidas en las pruebas
ordinarias y de recuperación realizadas durante el primer y segundo trimestre, así como los trabajos realizados
durante dicho periodo presencial. Igualmente se valorarán las actividades de consolidación, refuerzo,
recuperación y ampliación realizadas a distancia.

a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Durante la tercera evaluación, debido a su carácter telemático, se encomendará al alumnado la realización de
una serie de actividades de consolidación y refuerzo de los contenidos trabajados durante los dos primeros
trimestres y de ampliación de estos.
Junto con estas actividades generales para todos, se hará llegar al alumnado que no haya superado alguna de
las evaluaciones una serie de tareas para la adquisición y consolidación de aquellos objetivos que no hayan sido
alcanzados previamente.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Se valorará positivamente la entrega de las tareas cuyo objetivo es la adquisición y consolidación de los
objetivos que no han sido alcanzados durante los trimestres anteriores siempre y cuando estas hayan sido
entregadas siguiendo el plazo (29 de mayo) y forma establecidos por el profesorado, y manifiesten la originalidad
y autoría del alumnado implicado en su realización.
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
La calificación de la evaluación final en la materia tendrá como base la nota media de las calificaciones
obtenidas en la primera y segunda evaluaciones, pudiendo sumarse hasta un punto extra por trabajo realizado
durante la tercera. En el caso de que se pueda llegar a celebrarse la convocatoria extraordinaria el trabajo de
recuperación supondrá un 10% de la nota, mientras el 90% restante lo constituirá una prueba escrita con los
objetivos no alcanzados.
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8 Geografía de España 2º Bachillerato
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos no serán modificados en la asignatura de Geografía de España, puesto que se tiene
constancia de que todo el alumnado del grupo puede acceder a ellos en condiciones de igualdad.
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Las estrategias y procedimientos empleados para posibilitar el aprendizaje del alumnado seguirán en todo
momento las instrucciones procedentes de la Consejería de Educación, así como del propio Centro. Por ello, los
criterios empleados para seleccionar y organizar las tareas propuestas al alumnado tendrán como objetivo la
profundización en las competencias clave mediante actividades de refuerzo y consolidación de los contenidos
impartidos durante los dos primeros trimestres, al tiempo que se incluirán actividades para avanzar con los
contenidos que quedaron pendientes de ver ante la suspensión de la actividad docente presencial (temas 6 y 10).
De este modo se pretende que el alumnado pueda presentarse a las pruebas de la EBAU con todas las garantías
de éxito.
El diseño y programación de estas tareas se realizará de forma coordinada dentro del Departamento y con el
equipo docente, atendiendo a la carga lectiva semanal de la materia, mediante el bloc de notas del grupo en
cuestión, las reuniones virtuales departamentales y el documento de coordinación online empleado por el
profesorado del Departamento.
Los recursos didácticos empleados serán los generados por el propio profesor que imparte la materia, esto es:
temas redactados para su análisis y repaso, presentaciones power point, ejercicios prácticos, guías de trabajo, etc.
Este material tiene las mismas características que el empleado durante el curso, por lo que el alumnado está
plenamente familiarizado en él. Como material de refuerzo se utilizarán, tal y como aconseja la propia Consejería,
las pruebas EBAU de otros cursos disponibles en el directorio web de la Universidad de Oviedo.
En cuanto a los cauces empleados para la información y comunicación con el alumnado se emplea, de manera
ordinaria, el correo oficial de Educastur del que dispone cada alumno y alumna, y cuyas credenciales han sido
facilitados por el Centro. Junto con dicho correo, se intenta llegar a todo el alumnado mediante otros medios en
colaboración con el tutor (se informa en REDES), así como a través de otras cuentas de correo facilitadas por los
propios alumnos/as (Gmail).
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, la tercera evaluación tendrá como finalidad
recuperar aquellos contenidos y aquellas competencias que determinados alumnos no hayan superado en las
evaluaciones primera y segunda. Por otra parte, se reforzarán los contenidos y las competencias necesarios para
que todos los alumnos, también aquellos que hayan obtenido evaluaciones previas positivas, puedan enfrentar,
con la formación conveniente, la prueba de acceso a la Universidad.
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación final realizada tendrá en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, fecha de la
suspensión las actividades académicas presenciales, y por tanto las calificaciones obtenidas en las pruebas
ordinarias y de recuperación realizadas durante el primer y segundo trimestre, así como los trabajos realizados
durante dicho periodo presencial. Igualmente se valorarán las actividades de consolidación, refuerzo,
recuperación y ampliación realizadas a distancia.

a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático
Durante la tercera evaluación, debido a su carácter telemático, se encomendará al alumnado la realización de
una serie de actividades de consolidación y refuerzo de los contenidos trabajados durante los dos primeros
trimestres, así como material de trabajo para actividades para avanzar con los contenidos de los temas 6 y 10,
que no se pudieron ver ante la suspensión de las clases presenciales.
Junto con estas actividades generales para todos, se hará llegar al alumnado que no haya superado alguna de
las evaluaciones una serie de tareas para la adquisición y consolidación de aquellos objetivos que no hayan sido
alcanzados previamente.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Se valorará positivamente la entrega de todas las tareas, especialmente de aquellas cuyo objetivo es la
adquisición y consolidación de los objetivos que no han sido alcanzados durante los trimestres anteriores siempre
y cuando estas hayan sido entregadas siguiendo el plazo (22 de mayo) y forma establecidos por el profesorado, y
manifiesten la originalidad y autoría del alumnado implicado en su realización. Para ello, todas las actividades
deberán entregarse realizadas a mano mediante el envío de fotografías y/o escaneados del material.
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
La calificación de la evaluación final en la materia tendrá como base la nota media de las calificaciones
obtenidas en la primera y segunda evaluaciones, pudiendo sumarse hasta un punto extra por trabajo realizado
durante la tercera. En el caso de que se pueda llegar a celebrarse la convocatoria extraordinaria el trabajo de
recuperación supondrá un 20% de la nota, mientras el 80% restante lo constituirá una prueba escrita con los
objetivos no alcanzados.
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