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0.- INTRODUCCIÓN
La presente Programación Docente se elabora en el Curso Escolar 2020-2021 para el Primer
Curso de la Educación Secundaria Obligatoria en la materia de Geografía e Historia. Se
incorporan como anexos aspectos que el Departamento tenía incluidos en otras partes de la
Programación y que ha considerado de interés no eliminar, como algunas consideraciones
acerca del tratamiento de los denominados “temas transversales”.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.



Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La práctica docente debe orientarse al logro de los objetivos y al desarrollo específico de las
competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de conocimientos,
destrezas y actitudes.
Los contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso
de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de la
competencia en comunicación lingüística. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene
que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita
desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la

5

disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado
adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para que forme parte
de su registro expresivo habitual.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en sus
contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de
estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas
geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el
estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se
apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente
de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática
realmente significativa y funcional. Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen,
entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde
acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el
alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en
vano, uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que
tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas
relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su
aprovechamiento y sostenibilidad.
La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. Ya no
cabe plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuyo uso creativo, crítico y seguro se
debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización cotidiana de este tipo de recursos
para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. El recurso a fuentes
diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado
desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de
objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y
adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la
comparación y establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el
alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal
utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje
cartográfico y el de la imagen.
La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le
permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo
cada vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque
requiere aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le
pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación,
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análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas
con el uso adecuado de las fuentes(observación, tratamiento, organización, representación
gráfica y comunicación de la información) y la presentación de sus conclusiones en el aula
deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma progresiva, vaya asumiendo un
mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la
organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas o
mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.
El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas,
por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad
y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales
marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente,
el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a que pueda
interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en
contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía,
democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores
democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la realización de debates que
desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo
desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el
principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de
vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una
sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja. La materia contribuye a la
adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en tanto que aborda el estudio y
comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las
destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos,
bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación,
organización, gestión y toma de decisiones.
Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y
expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las
expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del
talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia
creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de
sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique
activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una identidad que
se debe preservar.
2.1.- Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales
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En este curso no se precisa interconectar los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior
(6º de Primaria) tras la suspensión de las clases presenciales, al tratarse del curso inicial de la
ESO.
3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones
entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que
hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
- Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen
en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,
social, político y medioambiental.
- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que organizan.
- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos humanos de
Europa, España y Asturias.
- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma
que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.
- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio
sobre ellas.
- Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y
artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como
recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
- Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.
- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el entorno físico y
social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con
el fin perseguido y comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible.
- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
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- Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición
necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e
injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de sus
derechos o de los recursos económicos necesarios.
3.1.- Objetivos de mejora
Curso

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2019-

académico

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1º ESO-%

78,5

78,7

66

78

68

78

71

81,7

89,8

aprobados

Los resultados del curso anterior fueron muy positivos (casi 90% de aprobados), debido a las
especiales medidas implementadas tras la suspensión de las clases presenciales. Por
consiguiente, se prevé que en este curso empeoren ligeramente para volver a los valores que
se han obtenido en los cursos anteriores, ya de por sí bastante positivos (por encima del 75%
de aprobados en muchos años académicos). Se tendrá en mayor consideración los resultados
de la evaluación inicial, que ha permitido observar una gran diferencia en el nivel competencial,
los conocimientos previos y el interés por la materia entre los grupos 21C y 21D. Si bien este
último manifiesta una clara disposición hacia el aprendizaje y un alto nivel de base, el grupo
21C presenta una gran complejidad y heterogeneidad (más del 50% del alumnado precisa PTI).
Se debe insistir no obstante en el carácter coyuntural de unos resultados vinculados en cada
año escolar al tipo de alumnado y en concreto a la existencia de grupos donde se puedan
concentrar alumnos/as desmotivados, con ausencia de hábitos de trabajo, etc. Se insiste en la
necesidad de potenciar el trabajo con aquel alumnado y sus familias y un seguimiento muy
directo del mismo, algo con frecuencia directamente vinculado a la existencia de apoyos o
refuerzos educativos para quienes los precisen, evitando la tendencia al “absentismo escolar”
en estos niveles y paliando en lo posible los efectos que sobre el resto del grupo tiende a
ejercer al menos una parte del alumnado repetidor.
Con relación a la mejora de la docencia y resultados, el Departamento se propone una mayor
exigencia en los plazos de entrega de trabajos y actividades. Respecto a la mayor implicación
de los padres y madres en la mejora del éxito escolar de sus hijos/as, aparte de la colaboración
con los tutores, el Departamento también insiste en la voluntad de introducir en los distintos
contenidos actividades que puedan requerir para su realización ciertos niveles de colaboración
por parte de las familias (encuestas, investigaciones, materiales históricos …).
En todo caso el Plan de Calidad del IES nº1 recordamos que establece unos objetivos de
rendimiento, un análisis periódico de las razones que pueden justificar desviaciones
significativas de los resultados y las correspondientes medidas correctoras, Plan y medidas
que se deben considerar en todo momento como referentes esenciales de estos “Objetivos de
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mejora”. Continúa no pareciendo necesario introducir modificaciones en el planteamiento
didáctico general de las materias.
4. CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
LOS MISMOS. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMAS
Se considera adecuada la distribución global de los Contenidos por Unidades Temáticas, con
una duración aproximada de unas 3-4 semanas (10-12 sesiones de aula), por cada Unidad; se
insiste en el carácter básicamente orientativo y flexible de esta secuenciación/
temporalización general (las exigencias de desarrollo didáctico pueden determinar que se
altere parcialmente el orden o la extensión inicialmente previstos, como consecuencia de ritmos
globales de aprendizaje diferentes a los planificados o por la aparición de acontecimientos que
recomienden su tratamiento en el aula al hilo de la actualidad).
En el desarrollo (plan de trabajo) de cada Unidad se concretan las intenciones educativas y
los contenidos (de carácter conceptual, procedimental y actitudinal), así como las
competencias básicas sobre las que se incidirá en particular, la metodología y recursos
didácticos y los correspondientes criterios de evaluación.
Además, se contemplarán con especial interés, atención y detenimiento aquellos contenidos
que sirvan de facilitadores de algunos aprendizajes que no hubieran podido impartirse en el
curso anterior. Del mismo modo, en el caso de una limitación parcial o total de la presencialidad
se priorizarán los elementos recogidos en el apartado 11.1.
1-

El planeta Tierra y su representación. Bloque 1. La Tierra y el Sistema Solar. La

representación de la Tierra. Latitud y longitud.
Reflexión general acerca de los objetivos y contenidos del curso en el área.
Aproximación básica al estudio del medio geográfico y de su transformación por la
intervención humana (interacción hombre/medio).
Esta Unidad comprende además los procesos de evaluación inicial del alumnado, en
particular en contenidos conceptuales y procedimentales).
El planeta Tierra.
Los movimientos de la Tierra.
Las coordenadas geográficas.
La representación de la Tierra.
Los husos horarios.
2.- El relieve. Bloque 1. 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.
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3.- El agua en la Tierra. Bloque 1. 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.
4.- Tiempo y clima. Bloque 1. El medio físico.
La atmósfera.
El tiempo atmosférico y el clima.
Elementos y factores del clima.
Los climas de la Tierra.
Riesgos meteorológicos.
5.- El medio natural en el mundo. Bloque 1.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.
6.- El medio natural en España. Bloque 1. Medio físico: España.
La situación geográfica de España.
El relieve de España.
Las aguas continentales y los mares en España.
Los climas de España.
7.- La prehistoria: el Paleolítico. Bloque 3. La Historia. La Prehistoria.
El proceso de hominización.
La prehistoria.
El Paleolítico.
El Paleolítico en la Península Ibérica.
8.- El Neolítico y la Edad de los Metales. Bloque 3. La Historia. La Prehistoria.
El Neolítico.
Las primeras sociedades sedentarias.
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La Edad de los Metales.
La península Ibérica.
9.- Las primeras civilizaciones. Bloque 3. La Historia.
Las primeras civilizaciones.
Mesopotamia.
El antiguo Egipto.
10.- La antigua Grecia. Bloque 3. El mundo clásico, Grecia.
El medio geográfico.
Los comienzos de la civilización griega.
La época arcaica y las colonizaciones.
La época clásica.
El helenismo.
La cultura griega.
El arte griego.
11.- La antigua Roma. Bloque 3. El mundo clásico. Roma. La Península Ibérica.
Los orígenes de Roma.
La República.
El Imperio.
La sociedad y la economía.
Las creencias religiosas.
Las manifestaciones artísticas y el legado cultural.
Los pueblos germanos.
La conquista y romanización de Hispania.
12.- Hispania romana. Bloque 3. El mundo clásico. Roma. La Península Ibérica.
Los pueblos prerromanos.
Los pueblos colonizadores.
La conquista de Hispania.
La romanización de Hispania.
Cultura y Arte en Hispania.
Los visigodos.
Temporalización:
1ª Evaluación: Unidades 7, 8 y 9.
2ª Evaluación: Unidades 10, 11 y 12.
3º Evaluación: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON SU RELACIÓN DE INDICADORES, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE
CONTENIDO Y TEMAS
Bloque 1. El medio físico. Temas 1 al 6.

-Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa y
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de conseguir estos
indicadores:
- Identificar los signos y símbolos que presentan la información del mapa.
- Reconocer y clasificar tipos de mapas: topográfico, climático, vegetación, husos horarios.
- Identificar y definir las coordenadas geográficas (paralelos, meridianos y líneas básicas
imaginarias).
- Situar y localizar un lugar en el mapa utilizando las coordenadas.
- Utilizar las coordenadas como elemento de localización espacial, identificando claramente los
puntos cardinales y distinguiendo los hemisferios.
- Expresar correctamente de forma oral o escrita la información extraída de un mapa.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
• Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
• Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
• Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
-Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus
características generales.
Mediante este criterio se valorará 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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- 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.
- 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 valorará 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 valorará 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.
- 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.
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• 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 valorará 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 continental
así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
Mediante este criterio se valorará 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.
- Situar en el mapa las principales zonas climáticas, los climas y variedades regionales.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Localizaen 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 valorará 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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- 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.
-Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar, interpretar y explicar la escala en un mapa.
- Calcular distancias entre dos puntos de un mapa empleando la escala gráfica y numérica.
- Distinguir y comparar distintas proyecciones.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
-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 valorará 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 valorará 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.
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- 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.
- Valorar el impacto de la acción antrópica y proponer soluciones.
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.
Bloque 3. La Historia. Temas 7 al 12.

-Entender el proceso de hominización.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar y caracterizar el proceso de evolución de la especie humana.
- Representar en un esquema conceptual los cambios evolutivos y la relación con los factores
que los propiciaron.
- Localizar en el mapa las áreas y yacimientos de los primeros humanos y sus principales vías
de expansión.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
-Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre fuentes históricas primarias y secundarias y concretar la contribución de
cada una de ellas al conocimiento histórico.
- Poner ejemplos concretos de los distintos tipos de fuentes.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
• Comprende quela historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales
o textuales.
-Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos
que facilitan su estudio e interpretación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en el tiempo, mediante un eje cronológico, los periodos históricos, señalando las
fechas que los delimitan, así como los acontecimientos que se consideran claves.
- Diferenciar entre siglos, milenios y otras referencias cronológicas.
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- Representar gráficamente las secuencias temporales de distintas civilizaciones con
cronologías diferentes.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
-Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia
Antigua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar mediante un eje cronológico las principales etapas de la Prehistoria y los
periodos en cada una de ellas, respetando la proporcionalidad.
- Discernir la cronología y la distinta duración de los periodos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
-Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una
perspectiva global de su evolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar en un eje cronológico los acontecimientos y culturas relevantes de la Edad
Antigua.
- Valorar la importancia del descubrimiento de la agricultura, identificando claramente los
factores que concurrieron, entre otros la contribución de la mujer.
- Localizar en un mapa los focos de difusión de la agricultura.
- Identificar, a partir de textos representativos, las características de cada etapa histórica.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
-Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a
los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las características de las sociedades cazadoras y recolectoras.
- Comparar las formas de vida del Paleolítico y del Neolítico mediante un esquema conceptual.
- Identificar los elementos básicos que caracterizan las representaciones artísticas del
Paleolítico y del Neolítico.
- Definir las culturas que se desarrollan en Asturias en estas etapas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe
las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
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-Identificar los primeros ritos religiosos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las primeras manifestaciones religiosas y su expresión artística.
- Elaborar un informe, a partir de distintas fuentes iconográficas y escritas sobre los cultos
religiosos y ritos funerarios del Neolítico.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
-Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este
período.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar en el tiempo y diferenciar los distintos periodos de la Edad Antigua.
- Describir la repercusión de innovaciones como la actividad metalúrgica.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
-Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del
Neolítico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar las principales culturas urbanas del Mediterráneo oriental y Oriente próximo.
- Valorar la importancia de la ciudad como vertebrador de las nuevas formas sociales,
económicas y políticas.
- Comparar las sociedades urbanas con las precedentes a partir de distintas fuentes
arqueológicas y escritas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, como los
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
-Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en
el tiempo (diacronía y sincronía).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar, describir y diferenciar, en una secuencia contemporánea, utilizando fuentes
secundarias, el distinto desarrollo cultural entre diferentes territorios europeos.
- Localizar en el tiempo y en el espacio las distintas culturas que se desarrollaron en la Edad
Antigua.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
-Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Elaborar un informe, a partir de fuentes textuale se iconográficas, sobre la escritura y su
trascendencia histórica.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Diferencia entre las fuentes prehistóricas(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).
-Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar gráficamente las etapas de la historia de Egipto, así como los hechos y periodos
más significativos.
- Elaborar un esquema explicativo de las características políticas, sociales y económicas de
cada una de las etapas.
- Elaborar un breve informe, a partir de fuentes iconográficas y documentales, sobre un faraón
representativo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia.
• Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto:
reinas y faraones.
-Identificar las principales características de la religión egipcia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia del rito mortuorio en la religión egipcia a través de las
representaciones artísticas y otras fuentes de información.
- Representar en un mapa conceptual las principales deidades egipcias.
- Identificar y describir la cosmogonía egipcia.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
• Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
-Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los elementos característicos del arte egipcio y mesopotámico.
- Describir las características de la arquitectura egipcia y mesopotámica a partir de un ejemplo.
- Representar un templo egipcio y un zigurat.
- Localizar en un mapa los principales yacimientos de la cultura egipcia y mesopotámica.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
-Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar en un esquema cronológico las etapas de la historia de Grecia.
- Definir y explicar conceptos referidos a la organización política y territorial de Grecia.
- Comparar las características políticas, económicas y sociales de dos polis representativas:
Atenas y Esparta.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a
partir de diferentes tipos de fuentes históricas.
-Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y describir el sistema político ateniense.
- Definir conceptos referidos a la democracia e identificarlos motivos de su prestigio como
sistema político.
- Localizar en un mapa las colonias griegas en el Mediterráneo, especialmente las situadas en
la Península Ibérica.
- Reconocer las causas y las consecuencias de las colonizaciones.
- Valorar la importancia del comercio griego en el Mediterráneo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
• Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
-Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características del periodo helenístico identificando las novedades que introduce
respecto al periodo anterior.
- Comparar el sistema político ateniense con el sistema político de Alejandro Magno.
- Elaborar un mapa con las ciudades helenísticas, la expansión del imperio de Alejandro Magno
y sus principales batallas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
• Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
-Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar en un texto las principales ideas utilizando estrategias de lectura comprensiva.
- Contrastar las ideas de dos textos que presenten distintas interpretaciones de un mismo
hecho.
- Reflexionar sobre la diferente interpretación de un hecho histórico.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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• Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
-Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y periodizar las características del arte griego.
- Reconocer los elementos básicos del arte griego en obras significativas de arquitectura y
escultura.
- Elaborar una síntesis explicativa sobre el legado y continuidad de la cultura griega a partir de
ejemplos significativos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
• Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego y discute porqué se
considera quela cultura europea parte de la Grecia clásica.
-Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar en el tiempo las etapas de la historia de Roma y los hechos más significativos.
- Elaborar un mapa del Imperio romano, representando las etapas de expansión, los lugares
más significativos y las principales rutas comerciales en el Mediterráneo.
- Elaborar una síntesis con las características económicas, políticas y sociales de la República
y del Imperio.
- Comparar ambos periodos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
• Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en
la Roma antigua.
-Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
diferenciando entre los que son específicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las características propias del arte romano en sus diferentes manifestaciones.
- Valorar la aportación del arte griego a través de ejemplos concretos.
- Analizar la importancia de la arquitectura civil romana y reconocer su influencia.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
-Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un mapa de la Hispania romana donde se sitúen las etapas de la conquista, las
provincias y su evolución, las áreas más romanizadas y las principales “civitas”.
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- Describir la importancia de Hispania dentro del Imperio romano.
- Reconocer el legado romano en el patrimonio cultural y artístico, en ámbitos como el Derecho,
la lengua y la obra civil.
- Analizar ejemplos concretos de manifestaciones artísticas romanas y valorar la importancia de
su conservación.
- Analizar y describir el impacto de la romanización en Asturias.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Hace un mapa dela Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana.
• Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobrevivenen la actualidad.
-Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar elementos de permanencia y cambio referidos a la historia de Roma y sus etapas.
- Explicar el concepto de romanización.
- Elaborar un mapa conceptual representando las aportaciones de Roma a la cultura europea.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Entiende qué significó la ‘romanización’en distintos ámbitos
6 y 7. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES
El libro de texto debe poseer un carácter esencialmente instrumental, de tal forma que el
alumnado reconozca en él un material de trabajo y de búsqueda de información sistematizada,
pero de ningún modo un criterio básico ni menos aún exclusivo para la selección de objetivos,
contenidos, actividades, criterios de evaluación; aparte la utilización de materiales
complementarios que faciliten las intenciones y necesidades educativas de cada momento de
la programación, se debe así pues promover la utilización de fuentes informativas
complementarias y en particular las derivadas de la utilización de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación, enciclopedias en CD-Rom e Internet.
Los recursos tecnológicos estarán integrados activamente en la metodología empleada pues,
junto con la formación telemática recibida por el alumnado durante la primera semana de curso,
destacará el uso de la cuenta de correo y las Aulas Virtuales Educastur, así como el
entorno Teams de Microsoft 365.
La distribución general de contenidos por Unidades Temáticas facilitará que la presentación
de una parte de las actividades a corrección en el transcurso de cada Unidad-Tema mantenga
cierto carácter voluntario, aunque todos los materiales deberán ser luego adecuadamente
sistematizados y presentados en un informe final. Al finalizar cada Unidad Temática y como
complemento a dicho trabajo-dossier, cada alumno/a podrá presentar una “ampliación”
vinculada con los contenidos trabajados; aunque esta “ampliación” puede ser entendida de
forma muy abierta y flexible. Se fomentará la utilización para la elaboración de la misma de
diferentes medios audiovisuales y tecnologías informáticas, tanto para la búsqueda, selección y
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elaboración de materiales como con relación a la presentación de los mismos, en forma de
USB, Power-Point, blogs individuales o abiertos por el profesor al efecto...
A lo largo del presente Curso Escolar se continuará utilizando como libro de texto-base el
denominado GEOGRAFÍA E HISTORIA. Inicia dual de la Editorial Oxford-Educación.

a. Metodología y materiales curriculares exclusivos de la modalidad presencial.
Se aplicarán metodologías activas que impliquen la participación del alumnado mediante
debates, proyectos, puestas en común, intervenciones en blogs o grupos de trabajo, etc. A las
consideraciones generales que incorpora el decreto se incorpora la voluntad de “planificar el
trabajo de aula variando con frecuencia los sistemas de interacción (trabajo individual, con
técnica expositiva, de discusión y posterior puesta en común,...) y alternar procedimientos
expositivos, de análisis, búsqueda o contraste de informaciones por parte del alumnado,...; en
todo caso, el trabajo en el aula deberá ser ampliado por el alumno/a con búsqueda de datos o
de fuentes complementarias, reelaboración de algunos materiales y en particular con el
asentamiento de nociones y técnicas y estudio individual de contenidos.
Se recurrirá al uso de la metodología flipped classroom o aula invertida, que exigirá cierto
trabajo autónomo en casa por parte del alumnado, concediendo al aula el uso exclusivo para la
realización de tareas con carácter práctico, la ampliación de las explicaciones o la resolución
de dudas.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y los
agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y los
materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no
puedan asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos planes
se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con el
asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total o parcial de la
presencialidad.
En caso de tener que llevar a cabo una actividad semipresencial o de la limitación total de la
presencialidad, se priorizará el desarrollo de aquellos estándares que permitan el desarrollo y
la adquisición de un nivel competencial adecuado.
En cuanto al diseño y selección de actividades presenciales y no presenciales, estarán
destinadas para su realización en el aula aquellas que, por su dificultad, precisen del apoyo del
profesorado; mientras que, en caso de tener que recurrir al sistema telemático, se
seleccionarán actividades que puedan ser realizadas de forma autónoma por el alumnado. En
ambos casos se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje,así como los conocimientos previos
del alumnado.
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Se recurrirá al uso de la cuenta de correo y de las Aulas Virtuales Educastur, así como al
entorno Teams de Microsoft 365 con el fin de avanzar contenidos y para la realización de
pruebas orales y/o escritas.
En ambas situaciones, limitación total o parcial de la presencialidad, se atenderá a la
coordinación/acuerdo con el equipo docente en cuanto a la cantidad de actividades asignadas
al alumnado.
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO
Los criterios de evaluación con su relación de indicadores y los estándares de aprendizaje
evaluables figuran en el apartado 5 de esta programación.
9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.1. Procedimientos
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

9.2. Recuperación
La recuperación individual se planifica por lo general desde actividades puntuales de
refuerzo o desde la búsqueda de un cambio de actitud, ya que el método y gradación de
desarrollo elegidos deben garantizar en sí mismos que en todo momento se puedan
recuperar los aspectos básicos desarrollados y no superados con anterioridad (en
particular los relativos a madurez conceptual, dominio de técnicas y de procedimientos básicos,
asunción de hábitos y valores...). Esta recuperación se concreta de la siguiente forma: Cuando
un alumno suspende una evaluación debe realizar correctamente las actividades de refuerzo
que se le entreguen y aprobar la siguiente evaluación para recuperar los objetivos no
alcanzados. En la tercera evaluación, por falta de tiempo, al no poder presentar trabajos de
recuperación, se podrá realizar un examen a los alumnos suspensos en esta tercera
evaluación.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
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9.3. Prueba extraordinaria de septiembre
Aquellos/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente en junio, en septiembre
realizarán una prueba sobre mínimos exigibles no superados (80% de la nota) y entregarán las
actividades correspondientes a los aprendizajes no alcanzados (20% de la nota).
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.4. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.



Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Siempre desde la consideración de las dificultades existentes para precisar una valoración
cuantitativa de los diversos criterios o instrumentos de evaluación, el Dpto. ha establecido un
baremo general orientativo para esta materia y niveles:
Realización de pruebas-contraste de realización individualizada.............

60 %

Participación en la dinámica de las sesiones y realización y presentación ordinaria de
actividades.............................................................................................................

40 %

La elaboración de la calificación media global tendrá en todo caso en cuenta la propia
evolución de las calificaciones y actitud del alumno a lo largo del curso. Asimismo, cada una
de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín informativo de
evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el trimestre a la
que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte fraccionaria es 0,5) o
mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5, el
número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte decimal de dicha media. No obstante, la
nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el cálculo de la nota final.
Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la media ponderada de las
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial con sus dos decimales.
Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la asignatura superada. En
todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (de 0 a 10): si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es
menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).
Estos criterios de calificación se mantendrán en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
11.1. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL O
TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD
Creemos pueden básicamente deducirse de los objetivos generales específicos de las Ciencias
Sociales, en consideración con los objetivos y contenidos correspondientes a este Primer Nivel:
1.- La identificación básica de los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos “políticos”, económicos y culturales, utilizando este conocimiento
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades, el papel
que los hombres y las mujeres desempeñan o han desempeñado a lo largo de la Historia y sus
problemas más relevantes.
2.-

La

identificación

básica

de

contenidos

correspondientes

a

los

conceptos

de

Espacio/firmamento, cuerpos celestes, el Sistema Solar y sus componentes, los movimientos
de la Tierra y sus consecuencias.
3.- El reconocimiento de las grandes formas del relieve terrestre, distribución de continentes,
causas y posibles consecuencias de los denominados agentes geológicos internos y externos.
4.- La identificación y localización de los elementos básicos que caracterizan el medio físico,
así como las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en

27

la utilización del espacio y sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,
social, político y medioambiental.
5.- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo, en particular los rasgos físicos y humanos más significativos de Europa, España y
Asturias.
6.- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad.
7.- Comprender los elementos básicos que determinan y circunscriben la historia de la
evolución humana y las características sociales y culturales de los períodos tradicionalmente
conocidos como Paleolítico y Neolítico.
8.- Conocer y comprender los rasgos básicos que caracterizan el desarrollo de las
denominadas Culturas Fluviales
9.- Conocer y comprender los rasgos básicos de la historia de la Grecia Clásica, así como su
importancia en la conformación de la cultura europea y su influencia sobre nuestra propia
cultura en la actualidad.
10.- Conocer y comprender los rasgos básicos de la historia de Roma y su importancia en la
historia y la cultura posteriores del entorno mediterráneo, así como en particular su influjo sobre
las que fueron sus provincias, con nuestros propios rasgos culturales de origen romano/latino.
11.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a elaborar
juicios sobre ellas.
12.- La comprensión razonada de las manifestaciones artísticas como realidad social y cultural
y la evidencia de actitudes y hábitos de respeto hacia el patrimonio natural, histórico, cultural y
artístico.
13.- La utilización correcta del vocabulario específico que aportan las ciencias sociales y en
particular de los términos básicos utilizados a lo largo del curso y en el desarrollo de los
diferentes temas/contenidos curriculares.
14.- La capacidad para buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal,
gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la
información.
15- La capacidad para realizar tareas en grupo y participar en debates con actitud constructiva
y tolerante.
16.- El conocimiento de las reglas básicas de funcionamiento de las sociedades democráticas y
la evidencia de actitudes críticas hacia las injusticias y solidarias con los pueblos, grupos
sociales y personas más desfavorecidas.
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En todo caso y en línea a las consideraciones que orientaban esta Programación/Proyecto
Curricular

a lo largo de los últimos cursos, se insiste en la pretensión global de formar

progresivamente ciudadanas y ciudadanos capaces de comprender críticamente el mundo
en el que viven, dotados de unos recursos cognitivos básicos para la interpretación de la
realidad geográfica e histórica mediata e inmediata, con una actitud de “curiosidad
científica” para analizar cuanto sucede a su alrededor, capacitados/ as para valorar el impacto
del hombre sobre el medio natural y las consecuencias de ciertos comportamientos colectivos,
solidarios ante las desigualdades y las injusticias sociales, con una razonable
independencia de criterios y con una disposición básica para “comprender la realidad”
contemporánea e incidir sobre ella de forma responsable y crítica.
Del mismo modo y a pesar de los cambios legales experimentados, se mantiene cierta
pretensión educativa global relacionada con los en su momento denominados “Temas
transversales”, que se consideran válidos a efectos de esta formación integral del alumnado
como personas y como ciudadanos/as; se procurará que estos temas continúen “impregnando”
de algún modo la materia, diluyéndose en el conjunto de sus objetivos/contenidos, en particular
los relacionados con la Educación para la Paz, la Educación para la Igualdad, la Educación
Vial y Ciudadana y la Educación del Consumidor”. Esta integración global de la
transversalidad y la ya mencionada voluntad de “formar ciudadanos” son aspectos que se
procurará potenciar desde el trabajo habitual con apoyo en los llamados medios de
comunicación de masas y en particular de la prensa escrita, material que además puede
jugar importante papel en la pretensión de contextualizar, diversificar y agilizar los contenidos
curriculares.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se pretende trabajar en todo momento desde la elaboración de propuestas didácticas para
trabajo en el aula concretadas en diferentes niveles de adaptación, para alumnado con
diferentes características de aprendizaje.
Se realizarán en todo caso las adaptaciones curriculares que se evidencien precisas,
desde la voluntad de facilitar a todo el alumnado la superación de los objetivos generales. En
este sentido, procurará no perderse de vista que aquellos objetivos se plantean en forma de
capacidades básicas y que los objetivos de la materia quedan en todo caso
subordinados a los previstos con carácter general para la Educación Secundaria
Obligatoria. La valoración relativamente satisfactoria de dichas “adaptaciones” de trabajo no
llega a ocultar razonables dudas de que las mismas consigan en todo caso y con frecuencia
verdaderos progresos en el alumnado con rendimientos más bajos, dada la dificultad para
conseguir que ese alumnado mejore su capacidad de esfuerzo, autodisciplina... En nuestras
memorias se ha insistido con frecuencia en que lo que falla en buena parte de ese alumnado
es precisamente la ausencia de capacidad de esfuerzo, con una atención muy dispersa y
una notable falta de interés/ motivación.
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En los casos en que pueda resultar claramente necesario se recurrirá a materiales
específicos y cuando sea posible a apoyos dentro o fuera del aula; las características
organizativas y metodológicas parecen en cualquier caso facilitar el trabajo con el mismo
material y aún dentro del aula, variando los niveles de acceso al currículum. El método y la
gradación de desarrollo elegidos parece deben garantizar en sí mismos que en todo momento
se puedan recuperar los aspectos básicos desarrollados y no superados con
anterioridad (en particular los relativos a madurez conceptual, dominio de procedimientos
básicos, asunción de hábitos y valores...).
En la realización de las adaptaciones curriculares se procurará establecer una adecuada
relación entre la dificultad individual detectada y los distintos elementos del currículum;
en todo caso y como criterio orientativo general, se establece una gradación aproximada de las
adaptaciones en:

 adaptaciones de tipo metodológico (ayudas con el vocabulario, pequeñas
modificaciones en las actividades).

 adaptaciones en la aplicación de los criterios de evaluación.
 adaptaciones en los contenidos disciplinares (se elaboraría una programación
específica).

 modificación en los objetivos previstos para curso.
Recordar por último que las posibilidades y criterios de atención a la diversidad se encuentran
siempre muy condicionadas por la disponibilidad de profesorado y en particular por la posible
realización de apoyos dentro o fuera del aula y desdobles que permitan trabajar con grupos
más pequeños, en particular con el alumnado que presente dificultades para el aprendizaje o
retrasos escolares de cualquier tipo.
La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices
determinadas por el Departamento de Orientación.
12.1. Plan específico para repetidores
El Departamento ha elaborado planes específicos de refuerzo para el alumnado que repite y
para el alumnado que promociona con la materia pendiente; en el caso de adaptaciones
curriculares vinculadas a necesidades educativas especiales, el carácter más individualizado
de las mismas remite a su elaboración puntual y no tanto al seguimiento de un modelo genérico
unificado.

MODELO PARA PLAN ESPECÍFICO DE PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO / REPETIDORES
Alumno/a:

--------- ESO

Profesor responsable:
1.VALORACIÓN DEL ALUMNO
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La personalización de planes específicos para alumnado repetidor de curso implica en primer lugar una valoración
también individualizada de las razones que llevan en cada caso a dicha repetición; teniendo en cuenta que en todo
momento los objetivos y contenidos de referencia son los básicos en cada materia, las razones que llevan a la
repetición son:

1.- insuficiencia de interés y esfuerzo
2.- falta de hábitos de trabajo
3.- dificultades para adquirir las competencias básicas.
4.- escasa implicación de la familia



- El presente alumno/a ha evidenciado carencias en los puntos

________________

-

La nota del curso anterior es _________________

-

La nota de la evaluación inicial es _______________

-

El grado de adquisición de competencias básicas:(1: insuficiente, 2: aceptable,3:bien, 4: muy bien)
Competencias
básicas

1

2

3

4

lingüística
matemática
digital
Aprender a ap.
Sociales y Civ.
Iniciativa

y

emprendedor
Conciencia

y

cultura.

2.METODOLOGÍA EMPLEADA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DETECTADAS

- Selección personalizada de actividades (refuerzo o ampliación)
- Situación en el aula próximo al profesor para un mejor seguimiento.
- Fomentar el estudio comprensivo y continuado (lectura en clase, actividades orales ……)
- Valorar los resultados positivos del alumno para mejorar su motivación.
- Participación por parte del alumno en el desarrollo de las clases (corrección de ejercicios, preguntas, dudas ….) al
menos una vez a la semana.
- Realizar un cuaderno de actividades básicas en el caso de desfase curricular.
- Comunicación con las familias a través de la agenda del alumno (control de tareas, tiempo de estudio , reuniones
individuales , seguimiento del plan ….)
- Comunicación al tutor cada vez que se considere oportuno además de en REDES y
evaluaciones del seguimiento del plan.

3.SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

1.- INSUFICIENCIA DE INTERÉS Y ESFUERZO
En el caso de alumnado que evidencie insuficiente interés y esfuerzo, el Plan prevé la intensificación de
motivaciones directas e indirectas para el trabajo diario, en particular para la realización y presentación de actividades
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fuera del aula. Se procurará en este sentido valorar de forma expresa cualquier cambio de actitud respecto a atención,
participación, colaboración con otros compañeros/as en trabajos,

1ª

2ª

3ª

SE DETECTAN CAMBIOS DE ACTITUD
ATIENDE MAS/MEJOR EN EL AULA
PARTICIPA EN TRABAJOS
COLABORA CON COMPAÑEROS
RECIBE APOYOS EXTERNOS

2.- FALTA DE HÁBITOS DE TRABAJO

La falta de hábitos de trabajo remite tanto a la necesidad de intensificar interés y al propio trabajo ordinario,
como a la adquisición de determinadas pautas de organización personal, lo que vuelve a implicar la necesidad de un
seguimiento constante por el profesorado.

1ª

2ª

3ª

REALIZA HABITUALMENTE LAS ACTIVIDADES
ES PUNTUAL EN LA ENTREGA DE TRABAJOS
CUIDA LA REALIZACIÓN / PRESENTACIÓN

3.- LIMITACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA

SI


modificaciones en las vías ordinarias de acceso al currículum



modificaciones en los criterios de evaluación y calificación



dificultades para adquirir las competencias básicas

NO

MODIFICACIONES EN LAS VIAS ORDINARIAS DE ACCESO:
Se propone incorporar las siguientes medidas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se propone incorporar las siguientes:
____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.- ESCASA IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA

Se intentará, esencialmente a través del profesor-tutor, conseguir una mayor implicación de las familias,
promoviendo planes de trabajo no solo por parte del alumno/a sino de la propia familia, con cuya
colaboración y responsabilidad se pretende conseguir hábitos de trabajo y estudio

SI

NO

MUESTRA LA FAMILIA INTERÉS EN COLABORAR
RESPONDE HABITUALMENTE A LAS PROPUESTAS
EVIDENCIA SEGUIR EL TRABAJO ESCOLAR

El presente Plan Específico debe ser entendido como orientativo y adaptable en su caso a las modificaciones que se
puedan considerar oportunas a lo largo del Curso Escolar; asimismo, al finalizar el Curso Escolar se verificará una
valoración global del mismo, grados de aplicación y resultados.
El modelo debe ser tenido en cuenta a efectos de Mejora de Resultados en casos de Permanencia en Curso

EVALUACIÓN/ VALORACIÓN DE RESULTADOS DE ESTE PLAN ESPECÍFICO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿HA SUPERADO EL ALUMNO LA MATERIA OBJETO DE REPETICIÓN?

En Gijón, a _________ de ______________ de _________

12.2. Adaptaciones curriculares vinculadas a ACNEEs o a altas capacidades
El carácter por definición específico de las adaptaciones curriculares vinculadas a necesidades
educativas especiales, impide concretar las características de dichas ACIs, que podrán oscilar
entre la simple planificación de diferentes vías de acceso a los contenidos curriculares hasta
alteraciones más o menos significativas de los mismos, cambios en los procedimientos y
criterios de evaluación o modificaciones en los objetivos educativos correspondientes a la
asignatura y nivel. Ello obligará en lógica consecuencia a elaborar en cada caso la Adaptación
Curricular Individualizada que se evidencie como más adecuada, justificando la misma en
función al diagnóstico de necesidades y particularidades de aprendizaje de cada alumno.
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12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia (pendientes): No existen pendientes en
este nivel.
12.4. Otras medidas de carácter singular
Se elaborará un Plan de Trabajo Individual (PTI) para aquellos alumnos que presenten
dificultades y no logran superar los mínimos. Este plan seguirá el esquema determinado por el
equipo directivo de este centro o por la UTC (Unidad Técnica de Calidad). El curso pasado se
recibieron instrucciones desde Jefatura acerca de la creación de una carpeta PAD que contiene
los documentos a tener en cuenta en este apartado.
12.5. Seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad
Trimestralmente después de cada evaluación se realizará el seguimiento y evaluación de las
diferentes medidas adoptadas para la atención a la diversidad que será recogido en las actas
del Departamento y se cumplimentarán las fichas diseñadas en los diferentes planes. Por otro
lado, Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar
de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión
por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal
registro y evaluación a nivel departamental están especificados en el manual de Atención a la
Diversidad del Centro.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.
14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E
INVESTIGACIÓN (PLEI) Y EN EL PLAN DE IGUALDAD
En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Ciencias Sociales asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de
dicho Plan. De forma puntual y aparte las actividades ordinarias –que habitualmente comportan
procesos de lectura, de subrayado, búsqueda y tratamiento complementario de informaciones
por escrito- se acuerda dedicar tiempo en la mayor parte de las sesiones de aula a procesos de
lectoescritura, garantizando un mínimo de media hora en el cómputo semanal de 3 sesiones
en los diferentes cursos y grupos de la ESO. Estos procesos de lectoescritura se concretan en:
1.- Lectura en alta voz o individualizada de informaciones contenidas en el libro de texto o
correspondientes a informaciones complementarias aportadas por el profesor/a o alumnado.
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2.- Resolución de actividades orales o por escrito que impliquen la lectura previa de
informaciones incluidas en el libro de texto, aportadas por el profesor/a o en materiales que el
alumnado debe buscar en diversas y diferentes fuentes informativas (enciclopedias, web,..…).
3.- Lectura/corrección de actividades realizadas por el alumnado y aplicaciones de propuestas
de corrección o mejora de las respuestas.
La valoración de resultados -tanto individuales como de grupo- se llevará a cabo como parte de
la evaluación global de cada período escolar.
A lo largo del curso escolar se puede plantear además una lectura complementaria, en forma
de “sugerencia” para profundizar de forma amena en una parte de los contenidos curriculares,
lectura de la que se pediría a posteriori elaborar un pequeño resumen y/o una ficha (siempre
muy sencilla y nunca “disuasoria” de la propia lectura) que permitiese valorar el nivel de
comprensión alcanzado en determinados aspectos y –sobre todo- el posible interés
despertado. Del mismo modo, se plantearán actividades de investigación sobre temas
relacionados con la materia que se está impartiendo. En total, de acuerdo con los objetivos del
centro, se destinarán tres sesiones al trimestre (una semana) para desarrollar este plan.
En lo referido al Plan de Igualdad en el desarrollo de la presente programación se tendrán en
cuenta en todo momento los criterios generales que orientan dicho Plan, en particular los
relacionados con un tratamiento no discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando
actitudes sexistas o basadas en criterios tópicos, así como la utilización de lenguaje
innecesariamente diferenciador. Se permanecerá en contacto con la profesora encargada del
desarrollo de este Plan para la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier tipo de violencia, racismo
xenofobia, incluido el Holocausto judío y se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas
y estereotipos que supongan discriminación.
15. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES DE LOGRO Y
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.

15.2.- Indicadores de logro:
1. Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables. De 0 a 5:
2. Validez de los perfiles competenciales:
3. Evaluación del tratamiento de los temas transversales:
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares
aplicadas:
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5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado:
6. Pertinencia de los criterios de calificación:
7. Evaluación del proceso de enseñanza (procedimientos, instrumentos de evaluación ….):
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados:
9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel:
11: Comunicación con los padres/madres del alumnado:
Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia (objetivos
de mejora):

Observaciones:
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se ha aprobado esta programación el día 28 de octubre de 2020.
17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DPTO Y PLAN DE TRABAJO.
Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustará al siguiente plan:
- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera

semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.
ANEXO. TRANSVERSALIDAD
Teniendo en cuenta las consideraciones que orientaban esta programación a lo largo de los
últimos cursos, destacamos la pretensión global de “formar progresivamente ciudadanas y
ciudadanos capaces de comprender críticamente el mundo en el que viven, dotados de
unos recursos cognitivos básicos para la interpretación de la realidad geográfica e histórica
mediata e inmediata, con una actitud de “curiosidad científicapara analizar cuanto sucede a
su alrededor, capacitados/ as para valorar el impacto del hombre sobre el medio natural y las
consecuencias de ciertos comportamientos colectivos, solidarios ante las desigualdades y
las injusticias sociales, con una razonable independencia de criterios y con una disposición
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básica para “comprender la realidad”contemporánea e incidir sobre ella de forma
responsable y crítica”.
Del mismo modo y a pesar de los cambios legales experimentados a lo largo de estos cursos,
se mantiene cierta pretensión educativa global relacionada con los en su momento
denominados “Temas transversales”, que se consideran válidos a efectos de esta formación
integral del alumnado como personas y como ciudadanos/as; se procurará que estos temas
continúen “impregnando” de algún modo la materia, diluyéndose en el conjunto de sus
objetivos/ contenidos, en particular los relacionados con la Educación para la Paz, la
Educación para la Igualdad, la Educación Vial y Ciudadana y la Educación del
Consumidor”. Esta integración global de la transversalidad y la ya mencionada voluntad de
“formar ciudadanos” son aspectos que se procurará potenciar desde el trabajo habitual con
apoyo en los llamadosmedios de comunicación de masas y en particular de la prensa
escrita, material que además puede jugar importante papel en la pretensión de contextualizar,
diversificar y agilizar los contenidos curriculares.
Fdo. Jefe de Departamento: José Luis Marino Alfonso
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0. INTRODUCCIÓN
La presente Programación Docente se elabora en el Curso Escolar 2020-2021 para el
Segundo Curso de la Educación Secundaria Obligatoria en la materia de Geografía e
Historia, a partir de la Programación previa existente y conforme a la solicitud de
unificación de criterios solicitada por la Unidad Técnica del Plan de Calidad y el Equipo
Directivo de este IES Nº 1. En conformidad a dichos criterios y orden establecido, se
incorporan como anexos aspectos que el Departamento tenía incluidos en otras partes
de la Programación y que ha considerado de interés no eliminar, como

algunas

consideraciones acerca del tratamiento de los denominados “temas transversales.
El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que concierne a su funcionamiento y
organización a lo largo del tiempo, como en lo que se refiere al territorio en el que se
asienta y organiza, es condición imprescindible para la convivencia democrática y la
comprensión del mundo actual.
La Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento
de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva
global e integradora.
No obstante, dada la complejidad de la sociedad actual, para una mejor comprensión de
la realidad social conviene incorporar los análisis de disciplinas complementarias, como
la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte.
Con esta pluralidad de enfoques se pretende que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para interpretar el mundo en el que vive, partiendo de las
experiencias colectivas pasadas y presentes. De ese modo, dispondrá de capacidades y
recursos para una integración constructiva, plena y satisfactoria en sociedad.
La materia Geografía e Historia aborda el conocimiento del hecho social partiendo de los
aprendizajes adquiridos.
En la Educación Secundaria Obligatoria se debe poner el énfasis en los aspectos
sociales, al objeto de que el alumnado comprenda los acontecimientos, procesos y
fenómenos en el contexto en el que se producen y, además, que sea capaz de analizar
los mecanismos de permanencia y cambio histórico. Cabe acometer este salto cualitativo
en esta etapa por su desarrollo intelectual desde el pensamiento concreto al formal, pero
no conviene soslayar las dificultades de los alumnos y las alumnas a la hora de asimilar
aspectos que requieren cierta capacidad de abstracción, como la comprensión del marco
espaciotemporal y de la multicausalidad. Por esta razón, es necesario un trabajo
continuado en todos los cursos que facilite la adquisición progresiva de estas nociones a
lo largo de la etapa.
La materia de Geografía e Historia acerca al alumnado al estudio de la interacción entre
las sociedades y su entorno físico, con las potencialidades y limitaciones que este
impone, y posibilita que pueda valorar la actuación de los seres humanos en el espacio.
Favorece, igualmente, la adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la
organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o
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sociales, los modos de intervención y, como consecuencia de todo ello, su impacto en el
medio.
Los contenidos históricos se basan en la comprensión de los hechos y fenómenos
sociales en el contexto en el que se producen y en el análisis de los procesos de cambio
y continuidad social. Estos contenidos proporcionan un marco general para la
comprensión del tiempo histórico y un conocimiento sumario del pasado, sin duda
necesarios para la interpretación de la realidad actual como resultado de la acción
humana.
La materia se organiza en dos ciclos, el primero de los cuales abarca los cursos primero,
segundo y tercero. El cuarto curso constituye el segundo ciclo.
Dentro del primer ciclo, los contenidos y criterios de evaluación se organizan por cursos.
Los correspondientes al Bloque 1. El medio físico, se imparten en el primer curso. El
Bloque 2. El espacio humano se imparte en el tercer curso. El Bloque 3. Historia se
distribuye entre los cursos primero y segundo. Los contenidos de este último bloque
asignados al primer curso estudian la evolución de las sociedades históricas desde sus
orígenes hasta el fin de la Edad Antigua. La Edad Media y la Época Moderna son el
objeto del segundo curso. El estudio del cambio histórico se organiza con un criterio
cronológico para facilitar el reconocimiento de la evolución de las sociedades. El marco
espacial es mundial y europeo, si bien se hace especial referencia a las características
específicas de nuestro país y región.
En el tercer curso se abordan los contenidos geográficos del Bloque 2. El espacio
humano. Corresponde a este curso el estudio de aspectos relacionados con la geografía
humana, económica y política. Se inicia con el análisis de las características del medio
humano español, europeo y mundial a través del estudio de su población, tipos de
poblamiento y organización territorial. Además del análisis de las actividades económicas
y de la configuración de los espacios y paisajes que generan, se afronta el estudio de la
organización política y el espacio geográfico de los grandes ámbitos geopolíticos y
económicos del mundo, en particular de la Unión Europea y de España, así como de las
transformaciones y problemas de un mundo interdependiente, con especial referencia a
las desigualdades en el desarrollo humano.
Finalmente, en el cuarto curso se estudia la evolución histórica de las sociedades
actuales durante la Edad Contemporánea. Los diez bloques que componen el currículo
de la materia se ocupan del estudio de las transformaciones económicas, políticas y
sociales producidas desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.
1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la
actual crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas
modificaciones con respecto a la programación presentada en el curso pasado.
Siguiendo las orientaciones e instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a
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través de la Circular de Inicio de Curso y por nuestro propio centro educativo, se han
llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes
esenciales no adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.



Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las
circunstancias, previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario
en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados
a los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión
de clases que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan
de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La práctica docente debe orientarse al logro de las capacidades y al desarrollo específico
de las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de
conocimientos, destrezas y actitudes.
Contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del
uso de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la
consecución de la competencia en comunicación lingüística. Una importante cantidad de
las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran
diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de
discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación.
Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo
para su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en
sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones,
nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones,
reconocimiento de formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo
estas prácticas habituales en el estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que
estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social
permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen
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a construir una competencia matemática realmente significativa y funcional. Las
competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a
la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle
actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación a la
conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en vano,
uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que
tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante
tareas relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de
diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre
su aprovechamiento y sostenibilidad.
La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas.
Ya no cabe plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuyo uso
creativo, crítico y seguro se debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización
cotidiana de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión
de la información. El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas
tecnologías, contribuye a que el alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la
gestión de la información, siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan
distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto.
Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación y
establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado
transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado
frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el
lenguaje cartográfico y el de la imagen.
La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas
que le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de
trabajo autónomo cada vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta
competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar
sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes fuentes de información y le
adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo
de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación,
tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la
presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su
confianza y, de forma progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso
de aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del
conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales,
también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.
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El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del
trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las
minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las
sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de
su organización contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de
forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para la
adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos
humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer
trabajos colaborativos o la realización de debates que desarrollen destrezas
comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo desarrolla estrategias
que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de
respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de
vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en
una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.
La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
en tanto que aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el
alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa
estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que
impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones.
Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia
artística y expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que
abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales
manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos,
técnicas y lenguajes artísticos, etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el
alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y comunicar ideas y emociones
propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. Finalmente, se
favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio
cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento,
divulgación y conservación como legado de una identidad que se debe preservar.
2.1.- Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes
esenciales
En el curso anterior no fueron adquiridos los aprendizajes esenciales correspondientes a
los siguientes bloques de contenidos, al no poder impartirse tras la suspensión de las
clases presenciales:
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.
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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.
Se procurará la interconexión de los contenidos no adquiridos el cuso 2019-20
(Geografía Física) con los impartidos en 2º ESO a través de la realización de mapas
históricos. En éstos se incluirán aspectos relacionados con la localización de los
principales ríos, mares y océanos, así como de elementos esenciales del relieve. En
cuanto a los contenidos referentes al tiempo, el clima y el medio natural, serán tratados
como temas introductorios de 3º ESO el próximo curso (2021-22).
3. OBJETIVOS
El proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las
sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.
- Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las
consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.
- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el
medio en que se desenvuelven y al que organizan.
- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos humanos de Europa, España y Asturias.
- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para
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adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una
interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades
sociales a las que se pertenece.
- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un
juicio sobre ellas.
- Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y
apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
- Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que
su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y
mejore la comunicación.
- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a las demás personas de manera
organizada e inteligible.
- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una
vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
- Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y
una condición necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias e injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y
personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.
3.1. OBJETIVOS DE MEJORA
En los cursos anteriores se han obtenido en la materia de Geografía e Historia de 2º
ESO los siguientes resultados en cuanto a % de aprobados:

Grupo

Curso

Curso

Curso

Curso

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

22A

96%

96%

100%

87,5%

22B

88%

95%

68%

91,3%

22C

91%

71%

85%

84,6%

22D
Total

91.3%
91%

87%

84%

88,6%
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Los resultados del curso anterior fueron muy positivos (casi 90% de aprobados), debido
a las especiales medidas implementadas tras la suspensión de las clases presenciales.
Por consiguiente, se prevé que en este curso empeoren ligeramente para volver a los
valores que se han obtenido en los cursos anteriores, ya de por sí bastante positivos
(entorno al 85% de aprobados). Se tendrá en mayor consideración los resultados de la
evaluación inicial, que ha permitido determinar que los tres grupos (22A, 22B y 22C)
manifiestan la necesidad de consolidación de algunos de los aprendizajes esenciales del
curso anterior. Aun así, el nivel competencial que presentan es adecuado para el
refuerzo de dichos aprendizajes y la adquisición de los correspondientes al nivel cursado
actualmente.
Además cada profesor del Departamento hará un seguimiento particular de los alumnos
incluidos en cualquiera de los planes de “atención a la diversidad” por medio de los
documentos diseñados para tal fin en las reuniones de Departamento inmediatamente
posteriores a cada evaluación.
En todo caso el Plan de Calidad del IES nº 1 establece unos objetivos de rendimiento,
un análisis periódico de las razones que pueden justificar desviaciones significativas de
los resultados y las correspondientes medidas correctoras. Dicho Plan y medidas se
constituyen por lo tanto en referentes esenciales de estos “Objetivos de mejora”. No nos
ha parecido en ningún momento que las medidas correctoras deban incluir
modificaciones en el planteamiento didáctico de las asignaturas ni en los criterios de
evaluación fijados para cada nivel por el Departamento.
Respecto a la mayor implicación de los padres y madres en la mejora del éxito escolar
de sus hijos/as, aparte de la colaboración con los tutores, el Departamento insiste en la
voluntad de introducir en los distintos contenidos actividades que puedan requerir para
su realización ciertos niveles de colaboración por parte de las familias ( encuestas,
investigaciones, materiales históricos …).
4. CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO OFICIAL
Se contemplarán con especial interés, atención y detenimiento aquellos contenidos que sirvan
de facilitadores de algunos aprendizajes que no hubieran podido impartirse en el curso anterior
(recogidos en el apartado 2.1). Del mismo modo, en el caso de una limitación parcial o total de
la presencialidad se priorizarán los elementos recogidos en el apartado 11.1.
La Edad Media:
Tema 1 –La Alta Edad Media y el Islam: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas:
Alta, Plena y Baja Edad Media.
- La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.
- Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente).
- El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
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Tema 2 - La Península Ibérica en la Alta Edad Media: la invasión musulmana (Al
Ándalus)y los reinos cristianos.
-La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
-Emirato y Califato de Córdoba, reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
-Arte islámico.
Tema 3 –El feudalismo. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
- El arte románico.

Tema 4 - La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).
- La crisis de la Baja Edad Media: la‘Peste Negra’ y sus consecuencias.
-Arte gótico.
Tema 5 – Baja Edad Media en la Península Ibérica.
-Al Ándalus: los reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
-Arte gótico en la península.
La Edad Moderna:
Tema 6 – La Edad Moderna. El Estado Moderno. Cambios culturales. Humanismo y
Renacimiento.
- El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
-El arte renacentista.

Tema 7 - Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Reyes
católicos y las grandes exploraciones.
- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
- Conquista y colonización de América.

Tema 8 - Los Austrias y sus políticas: La Europa de 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.
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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.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
Se considera adecuada la distribución global de los Contenidos por Unidades
Temáticas, con una duración aproximada de unas 3-4 semanas (9-12 sesiones de aula),
por cada Unidad; se insiste en el carácter básicamente orientativo y flexible de esta
secuenciación/ temporalización general (las exigencias de desarrollo didáctico pueden
determinar se altere parcialmente el orden o la extensión inicialmente previstos, como
consecuencia de ritmos globales de aprendizaje diferentes a los planificados o por la
aparición de acontecimientos que recomienden su tratamiento en el aula al hilo de la
actualidad). También hay que tener en cuenta la variabilidad de estas evaluaciones
según las fechas de las vacaciones de primavera.
En el desarrollo (plan de trabajo) de cada Unidad se concretan las intenciones
educativas y los contenidos (de carácter conceptual, procedimental y actitudinal), así
como las competencias básicas sobre las que se incidirá en particular, la metodología
y recursos didácticos y los correspondientes criterios de evaluación.

1ª Evaluación: temas 1, 2 y 3.
2ª Evaluación: temas 4, 5, 6 y 7.
3ª Evaluación: temas 8, 9 y 10.

El resumen general que precede establece la secuenciación y la temporalización general
de los contenidos de carácter esencialmente conceptual y referencias expresas a
algunos de tipo procedimental y actitudinal; la menor aparición de estos últimos en
modo alguno puede ser entendida como minusvaloración de los mismos, sino que se
debe a la reiteración sistemática y permanente de aspectos como el tratamiento de la
información, la explicación multicausal, la indagación en distintas fuentes, el rigor
crítico o la valoración del patrimonio. Algo similar podría decirse de los ya
mencionados contenidos relacionados con las denominadas Competencias Básicas, el
tratamiento de la transversalidad y la utilización de los medios de comunicación de
masas.
Desde una perspectiva teórica general que considera los contenidos curriculares como
vía para alcanzar unas determinadas pretensiones educativas, se lleva a cabo una
selección de núcleos temáticos que se pretende garantice (por su planteamiento y
enfoque) una aproximación básica de todo el alumnado a los objetivos esenciales
previstos; el diseño de cada Tema prevé partir de un tratamiento genérico fundamental,
que se desglosa luego en una sucesión de actividades que deben permitir al alumno
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progresar/profundizar en aspectos parciales y de mayor complejidad; las tareas

de

realización voluntaria (más o menos sugerida) y las ampliaciones de tipo individual,
determinan por último la posibilidad de que cada alumno/a profundice en función a
sus propios niveles de motivación y esfuerzo.

5.2.

Criterios

de

Correspondencia

evaluación

entre

bloques

y

estándares

de

contenidos

de
y

aprendizaje
temas.

evaluable.

Relación

entre

indicadores, criterios de evaluación y estándares de evaluación.

Criterios de evaluación:
Tema 1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos
germánicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de conseguir los
siguientes indicadores:
- Identificar a los pueblos situados en los límites del Imperio romano en el siglo V, sus
características y actitud.
- Reconocer las características de su sistema político, económico y social a partir del
Reino visigodo.
- Confrontarlos con el Imperio romano.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los
reinos germánicos.
Tema 1. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este período.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un mapa donde se represente la situación política del Mediterráneo en este
periodo.
- Describir las características de los distintos reinos que configuran en ese momento
Europa y la evolución del Imperio bizantino.
- Identificar, a partir de textos históricos y otras fuentes iconográficas representativas, las
características de este periodo, y presentar las conclusiones en una síntesis.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.
Tema 3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los elementos básicos que caracterizan la economía feudal.
- Explicar la sociedad estamental y las relaciones de vasallaje.
- Reconocer la importancia social y cultural del clero.
- Describir las relaciones entre señores y campesinos.
- Describir las causas del renacimiento de las ciudades y los cambios que promovieron.
- Identificar elementos de permanencia y de cambio en el sistema feudal.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
Tema 2. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos y culturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la situación de la Península Arábiga previa a Mahoma y contextualizar el
nacimiento del islam.
- Elaborar un mapa con las etapas de expansión del islam.
- Definir y explicar las características políticas, económicas y sociales del Imperio
musulmán.
- Identificar los elementos más representativos de la economía, la sociedad y la política
de los reinos cristianos.
- Entender y valorar la disputa por el Mediterráneo y el fenómeno de las cruzadas.
- Describir las causas de la conquista y formación de Al-Ándalus.
- Identificar y describir las características de la economía, la sociedad y la organización
política de Al-Ándalus.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
• Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
Tema 2 y 5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el inicio de los reinos cristianos y, en particular, las características políticas,
sociales y económicas del Reino de Asturias.
- Contextualizar las primeras referencias al sepulcro de Santiago y los primeros hitos de
la peregrinación.
- Elaborar un mapa donde se representen las distintas etapas de conquista y repoblación
de los reinos cristianos.
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- Representar en el tiempo los procesos de conquista y formación de los reinos
cristianos.
- Clasificar, describir y especificar las formas de repoblación en función del reino,
características y etapa histórica.
- Elaborar una síntesis donde se refleje la evolución política de los reinos cristianos,
diferenciando Castilla de Aragón.
- Describir el desarrollo económico y social de los reinos cristianos a lo largo de la Edad
Media.
- Comparar fuentes documentales e iconográficas cristianas y musulmanas referidas a
algunos acontecimientos relevantes y elaborar un documento escrito con la información
obtenida.
- Valorar como ejemplo de tolerancia las relaciones entre las culturas cristiana,
musulmana y judía en la Península Ibérica durante la Edad Media.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en
la Península Ibérica.
• Explica la importancia del Camino de Santiago.
Temas 3, 4 y 5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las funciones que cumple el arte en la Edad Media, diferenciando entre el
románico y el gótico.
- Describir los elementos característicos del arte románico en todas sus manifestaciones.
- Describir, clasificar y comentar obras características del arte románico, gótico y
musulmán.
- Describir los elementos característicos del arte gótico en todas sus manifestaciones.
- Identificar los elementos nuevos que aporta el arte gótico en la arquitectura, escultura y
pintura.
- Describir los elementos de la catedral gótica y explicar su funcionalidad.
- Situar en el mapa obras arquitectónicas representativas de estos estilos en España.
- Reconocer las características del arte hispanomusulmán y explicar la Mezquita de
Córdoba.
- Reconocer el legado musulmán en el patrimonio cultural y artístico español.
- Valorar el patrimonio artístico como una riqueza que hay que preservar.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe características del arte románico, gótico e islámico.
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Tema 4. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las causas de la crisis del siglo XIV.
- Elaborar un mapa conceptual donde se represente la crisis y sus manifestaciones.
- Identificar elementos de permanencia y de cambio en el proceso de crisis que se
desarrolla en el siglo XIV.
- Identificar en distintas fuentes el impacto de la crisis demográfica y económica en la
cultura y el pensamiento.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
Tema 6. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Combinar diferentes formas de temporalización en atención a criterios políticos,
económicos o culturales.
- Identificar y representar gráficamente formas diferentes de temporalización referidas a
estos siglos.
- Diferenciar entre hechos, procesos y situaciones en el desarrollo de conceptos de
continuidad y de cambio.
- Concretar los rasgos definitorios del Renacimiento y del Humanismo e identificar a los
autores y autoras y obras más significativas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).
• Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
Tema 6. Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas, artistas y
científicos y científicas del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer conceptos asociados al arte y la cultura y la ciencia de estos siglos y
contextualizarlos adecuadamente.
- Identificar y describir las novedades que suponen respecto al periodo anterior.
- Describir y valorar las consecuencias científicas de la ampliación del mundo conocido.
- Caracterizar el desarrollo científico de la época identificando causas y consecuencias.

53

- Valorar la influencia del mundo clásico en el Humanismo y sus repercusiones en la
visión del hombre y del mundo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
Tema 7. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición
entre la Edad
Media y la Edad Moderna.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los rasgos distintivos del Estado moderno, señalando pervivencias del
pasado y elementos innovadores.
- Identificar y localizar en el tiempo el reinado de los Reyes Católicos y algunos de los
hechos más relevantes del periodo.
- Valorar la importancia de acontecimientos como la conquista de Granada, la expulsión
de los judíos y la unificación territorial.
- Reconocer y representar en un mapa la política exterior de los Reyes Católicos y
valorar sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
Tema 7. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Obtener información de fuentes documentales e iconográficas sobre el descubrimiento
de América y la formación del Imperio colonial español, y elaborar una breve síntesis con
la información obtenida.
- Describir el impacto económico, político y demográfico del descubrimiento en España y
en América.
-

Concretar los avances tecnológicos y científicos que contribuyeron a los

descubrimientos geográficos y a la nueva concepción del mundo.
- Comparar fuentes documentales e iconográficas referidas a la conquista y elaborar un
balance con la información obtenida.
- Representar en un mapa los procesos de descubrimiento y colonización europea de los
siglos XVI y XVII.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.
• Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
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Tema 8. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías
modernas.
Mediante este criterio se valorará 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 valorará 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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
“Treinta Años”.
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Tema 6 y 10. Conocer la importancia de algunos autores y autoras y obras de estos
siglos.
Mediante este criterio se valorará 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 valorará 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.
6 y 7. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES
El libro de texto debe poseer un carácter esencialmente instrumental, de tal forma que
el alumnado reconozca en él un material de trabajo y de búsqueda de información
sistematizada, pero de ningún modo un criterio básico ni menos aún exclusivo para la
selección de objetivos, contenidos, actividades, criterios de evaluación; aparte la
utilización de materiales complementarios que faciliten las intenciones y necesidades
educativas de cada momento de la programación, se debe así pues promover la
utilización de fuentes informativas complementarias y en particular las derivadas de la
utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación,
enciclopedias en CD-Rom e Internet.
Los recursos tecnológicos estarán integrados activamente en la metodología empleada
pues, junto con la formación telemática recibida por el alumnado durante la primera
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semana de curso, destacará el uso de la cuenta de correo y las Aulas Virtuales
Educastur, así como el entorno Teams de Microsoft 365.
La distribución general de contenidos por Unidades Temáticas facilitará que la
presentación de una parte de las actividades a corrección en el transcurso de cada
Unidad-Tema mantenga cierto carácter voluntario, aunque todos los materiales deberán
ser luego adecuadamente sistematizados y presentados en un informe final. Al finalizar
cada Unidad Temática y como complemento a dicho trabajo-dossier, cada alumno/a
podrá presentar una “ampliación” vinculada con los contenidos trabajados; aunque esta
“ampliación” puede ser entendida de forma muy abierta y flexible. Se fomentará la
utilización para la elaboración de la misma de diferentes medios audiovisuales y
tecnologías informáticas, tanto para la búsqueda, selección y elaboración de materiales
como con relación a la presentación de los mismos, en forma de USB, Power-Point,
blogs individuales o abiertos por el profesor al efecto...
A lo largo del presente Curso Escolar se continuará utilizando como libro de texto-base el
denominado GEOGRAFÍA E HISTORIA. Inicia dual de la Editorial Oxford-Educación.

a. Metodología y materiales curriculares exclusivos de la modalidad presencial.
Se aplicarán metodologías activas que impliquen la participación del alumnado
mediante debates, proyectos, puestas en común, intervenciones en blogs o grupos de
trabajo, etc. A las consideraciones generales que incorpora el decreto se incorpora la
voluntad de “planificar el trabajo de aula variando con frecuencia los sistemas de
interacción (trabajo individual, con técnica expositiva, de discusión y posterior puesta en
común,...) y alternar procedimientos expositivos, de análisis, búsqueda o contraste de
informaciones por parte del alumnado,...; en todo caso, el trabajo en el aula deberá ser
ampliado por el alumno/a con búsqueda de datos o de fuentes complementarias,
reelaboración de algunos materiales y en particular con el asentamiento de nociones y
técnicas y estudio individual de contenidos.
Se recurrirá al uso de la metodología flippedclassroom o aula invertida, que exigirá
cierto trabajo autónomo en casa por parte del alumnado, concediendo al aula el uso
exclusivo para la realización de tareas con carácter práctico, la ampliación de las
explicaciones o la resolución de dudas.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y
los agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y
los materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias
y las medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no
puedan asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos
planes se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con
el asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
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b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total o parcial de la
presencialidad.
En caso de tener que llevar a cabo una actividad semipresencial o de la limitación total
de la presencialidad, se priorizará el desarrollo de aquellos estándares que permitan el
desarrollo y la adquisición de un nivel competencial adecuado.
En cuanto al diseño y selección de actividades presenciales y no presenciales, estarán
destinadas para su realización en el aula aquellas que, por su dificultad, precisen del
apoyo del profesorado; mientras que, en caso de tener que recurrir al sistema telemático,
se seleccionarán actividades que puedan ser realizadas de forma autónoma por el
alumnado. En ambos casos se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje, así como los
conocimientos previos del alumnado.
Se recurrirá al uso de la cuenta de correo y de las Aulas Virtuales Educastur, así
como al entorno Teams de Microsoft 365 con el fin de avanzar contenidos y para la
realización de pruebas orales y/o escritas.
En ambas situaciones, limitación total o parcial de la presencialidad, se atenderá a la
coordinación/acuerdo con el equipo docente en cuanto a la cantidad de actividades
asignadas al alumnado.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO. RELACIÓN DE
INDICADORES Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.
Véase apartado 5.2. y 5.3.
9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.1. Procedimientos
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la
riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como
adaptarse a los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o
suspensión de clases que puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los
siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

9.2. Recuperación
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La recuperación individual se planifica por lo general desde actividades puntuales de refuerzo o
desde la búsqueda de un cambio de actitud, ya que el método y gradación de desarrollo
elegidos deben garantizar en sí mismos que en todo momento se puedan recuperar los
aspectos básicos desarrollados y no superados con anterioridad (en particular los relativos a
madurez conceptual, dominio de técnicas y de procedimientos básicos, asunción de hábitos y
valores...). Esta recuperación se concreta de la siguiente forma: Cuando un alumno suspende
una evaluación debe realizar correctamente las actividades de refuerzo que se le entreguen o
superar un examen con los contenidos mínimos de la evaluación suspensa. También se
valorará el hecho de aprobar la siguiente evaluación para recuperar los objetivos no
alcanzados. En la tercera evaluación, por falta de tiempo, al no poder presentar trabajos de
recuperación, se podrá realizar un examen a los alumnos suspensos en esta tercera
evaluación.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.3. Prueba extraordinaria de Septiembre
La Prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre aspectos que se consideren
básicos de las diferentes evaluaciones suspensas (80%) y se complementará con la
presentación de un dossier de actividades que se indicarán al alumnado con las
calificaciones de Junio (20%).
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.4. Procedimiento de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.
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Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.



Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Siempre desde la consideración de las dificultades existentes para precisar una
valoración cuantitativa de los diversos criterios o instrumentos de evaluación, el Dpto. ha
establecido un baremo general orientativo para esta materia y niveles:
Realización de pruebas-contraste de realización individualizada......
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Participación en la dinámica de las sesiones y realización y presentación
ordinaria de actividades..........................................................................

40 %

Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín
informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas
obtenidas en el trimestre a la que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si
la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte
fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte
decimal de dicha media. No obstante, la nota media obtenida con sus dos decimales se
utilizará para el cálculo de la nota final.
Para

la

calificación

en

las evaluaciones finales se

hará

el

cálculo

de

la

media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada. En todos los casos se aplicará el criterio de
redondeo a un valor entero (de 0 a 10): si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número
se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se
redondea hacia abajo.
Estos criterios de calificación se mantendrán en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
11.1. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL O
TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD
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Creemos que pueden básicamente deducirse de los objetivos generales específicos de
las

Ciencias

Sociales,

en

consideración

con

los

objetivos

y

contenidos

correspondientes a este Segundo Nivel:
1.-La identificación de los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos
sociales y las interrelaciones entre los hechos políticos, económicos y culturales, así
como y la utilización de este conocimiento para comprender la pluralidad de causas
que explican la evolución de las sociedades, el papel (cambiante) que los hombres y
las mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
2.- El reconocimiento de los roles cambiantes de hombres y mujeres en función de las
diferencias de tipo cultural.
3.- La identificación y localización en el tiempo y en el espacio de los procesos y
acontecimientos históricos más relevantes de la historia del mundo -en particular de
España y Asturias-durante las etapas de la denominada Edad Media y Edad Moderna
europeas. La comprensión global de dichos acontecimientos y de su influencia en la
configuración posterior de la cultura de estos territorios.
4.- El reconocimiento en particular del papel jugado en el desarrollo de la cultura
española por el Islam, a partir de la presencia del mismo en la Península.
5.- La comprensión de la Historia como proceso de transformación de los pueblos y
mentalidades, con las diferentes interacciones que se establecen conforme al momento
y lugar y el enriquecimiento que por lo general implica el contacto entre culturas, así
como los riesgos para las que se encuentren en situaciones de “inferioridad”.
6.- La comprensión de los elementos básicos que determinan y caracterizan las
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural (en particular los
correspondientes a los periodos históricos tratados), valorando y respetando el patrimonio, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y
apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo
7.- La utilización correcta del vocabulario específico que aportan las ciencias sociales y
en particular de los términos básicos utilizados a lo largo del curso y en el desarrollo de
los diferentes temas/contenidos curriculares.
8.- La capacidad para buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal,
gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las
tecnologías de la información.
9.- La capacidad para realizar tareas en grupo y participar en debates con actitud
constructiva y tolerante.
10.- El conocimiento de las reglas básicas de funcionamiento de las sociedades
tratadas y la evidencia de actitudes críticas hacia las injusticias y solidarias con los
pueblos, grupos sociales y personas más desfavorecidos.
En

todo

caso

y

en

línea

a

las

consideraciones

que

orientaban

esta

Programación/Proyecto Curricular a lo largo de los últimos cursos, se insiste en la
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pretensión global de “ formar progresivamente ciudadanas y ciudadanos capaces de
comprender críticamente el mundo en el que viven, dotados de unos recursos
cognitivos básicos para la interpretación de la realidad geográfica e histórica mediata e
inmediata, con una actitud de “curiosidad científica” para analizar cuanto sucede a su
alrededor, capacitados/ as para valorar el impacto del hombre sobre el medio natural y
las consecuencias de ciertos comportamientos colectivos, solidarios ante las
desigualdades y las injusticias sociales, con una razonable independencia de criterios y
con una disposición básica para “comprender la realidad” contemporánea e incidir
sobre ella de forma responsable y crítica”.
Del mismo modo y a pesar de los cambios legales experimentados a lo largo de estos
cursos, se mantiene cierta pretensión educativa global relacionada con los en su
momento denominados “Temas transversales”, que se consideran válidos a efectos de
esta formación integral del alumnado como personas y como ciudadanos/as; se
procurará que estos temas continúen “impregnando” de algún modo la materia,
diluyéndose en el conjunto de sus objetivos/ contenidos, en particular los relacionados
con la Educación para la Paz, la Educación para la Igualdad, la Educación Vial y
Ciudadana y la Educación del Consumidor”. Esta integración global de la
transversalidad y la ya mencionada voluntad de “formar ciudadanos” son aspectos que
se procurará potenciar desde el trabajo habitual con apoyo en los llamados medios de
comunicación de masas, material que además puede jugar importante papel en la
pretensión de contextualizar, diversificar y agilizar los contenidos curriculares.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de refuerzo
Se pretende trabajar en todo momento desde laelaboración de propuestas didácticas
para trabajo en el aula concretadas en diferentes niveles de adaptación para alumnado
con diferentes características de aprendizaje.
Se realizarán en todo caso las adaptaciones curriculares que se evidencien precisas,
desde la voluntad de facilitar a todo el alumnado la superación de los objetivos
generales. En este sentido, se procurará no perder de vista que aquellos objetivos se
plantean en forma de “capacidades básicas” y que los objetivos de la materia quedan en
todo caso subordinados a los previstos con carácter general para la Educación
Secundaria

Obligatoria.

La

valoración

relativamente

satisfactoria

de

dichas

“adaptaciones” de trabajo no llega a ocultar razonables dudas de que las mismas
consigan en todo caso y con frecuencia verdaderos progresos en el alumnado con
rendimientos más bajos, dada la dificultad para conseguir que ese alumnado mejore su
capacidad de esfuerzo, autodisciplina...

En nuestras memorias se ha insistido con

frecuencia en que lo que falla en buena parte de ese alumnado es precisamente la
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ausencia de capacidad de esfuerzo, con una atención muy dispersa y una notable falta
de interés/ motivación.
En los casos en que pueda resultar claramente necesario se recurrirá a materiales
específicos y cuando sea posible a apoyos dentro o fuera del aula; las características
organizativas y metodológicas parecen en cualquier caso facilitar el trabajo con el mismo
material y aún dentro del aula, variando los niveles de acceso al currículum. El método y
la gradación de desarrollo elegidos parece que deben garantizar en sí mismos que en
todo momento se puedan "recuperar" los aspectos básicos desarrollados y no superados
con anterioridad (en particular los relativos a madurez conceptual, dominio de
procedimientos básicos, asunción de hábitos y valores...).
En la realización de las adaptaciones curriculares se procurará establecer una adecuada
relación entre la dificultad individual detectada y los distintos elementos del currículum;
en todo caso y como criterio orientativo general, se establece una gradación aproximada
de las adaptaciones en:

 adaptaciones de tipo metodológico (ayudas con el vocabulario, pequeñas
modificaciones en las actividades...).

 adaptaciones en la aplicación de los criterios de evaluación.
 adaptaciones en los contenidos disciplinares (se elaboraría una programación
específica).

 modificación en los objetivos previstos para curso.
Recordar por último que las posibilidades y criterios de atención a la diversidad se
encuentran siempre muy condicionadas por la disponibilidad de profesorado y en
particular por la posible realización de apoyos dentro o fuera del aula y desdobles que
permitan trabajar con grupos más pequeños, en particular con el alumnado que presente
dificultades para el aprendizaje o retrasos escolares de cualquier tipo.
El Departamento ha elaborado planes específicos de refuerzo para el alumnado que
repite y para el alumnado que promociona con la materia pendiente. En el caso de
adaptaciones curriculares vinculadas a necesidades educativas especiales, el carácter
más individualizado de las mismas remite a su elaboración puntual y no tanto al
seguimiento de un modelo genérico unificado. También se elaboran los Planes de
Trabajo Individual para aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación. Todo ello
queda recogido en la carpeta PAD siguiendo las indicaciones de Jefatura de Estudios.
La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en
el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso
las directrices determinadas por el Departamento de Orientación.
12.1. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE REPITE

MODELO PARA PLAN ESPECÍFICO DE PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO / REPETIDORES
Alumno/a:

--------- ESO
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Profesor responsable:
1.VALORACIÓN DEL ALUMNO
La personalización de planes específicos para alumnado repetidor de curso implica en primer lugar una valoración
también individualizada de las razones que llevan en cada caso a dicha repetición; teniendo en cuenta que en todo
momento los objetivos y contenidos de referencia son los básicos en cada materia, las razones que llevan a la
repetición son:
1.- insuficiencia de interés y esfuerzo
2.- falta de hábitos de trabajo
3.- dificultades para adquirir las competencias básicas.
4.- escasa implicación de la familia


- El presente alumno/a ha evidenciado carencias en los puntos

________________

-

La nota del curso anterior es _________________

-

La nota de la evaluación inicial es _______________

-

El grado de adquisición de competencias básicas:(1: insuficiente, 2: aceptable,3:bien, 4: muy bien)
Competencias
básicas

1

2

3

4

lingüística
matemática
digital
Aprender a ap.
Sociales y Civ.
Iniciativa

y

emprendedor
Conciencia

y

cultura.

2.METODOLOGÍA EMPLEADA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DETECTADAS

- Selección personalizada de actividades (refuerzo o ampliación)
- Situación en el aula próximo al profesor para un mejor seguimiento.
- Fomentar el estudio comprensivo y continuado (lectura en clase, actividades orales ……)
- Valorar los resultados positivos del alumno para mejorar su motivación.
- Participación por parte del alumno en el desarrollo de las clases (corrección de ejercicios, preguntas, dudas ….) al
menos una vez a la semana.
- Realizar un cuaderno de actividades básicas en el caso de desfase curricular.
- Comunicación con las familias a través de la agenda del alumno (control de tareas, tiempo de estudio , reuniones
individuales , seguimiento del plan ….)
- Comunicación al tutor cada vez que se considere oportuno además de en REDES y
evaluaciones del seguimiento del plan.

3.SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
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1.- INSUFICIENCIA DE INTERÉS Y ESFUERZO
En el caso de alumnado que evidencie insuficiente interés y esfuerzo, el Plan prevé la intensificación de
motivaciones directas e indirectas para el trabajo diario, en particular para la realización y presentación de actividades
fuera del aula. Se procurará en este sentido valorar de forma expresa cualquier cambio de actitud respect o a atención,
participación, colaboración con otros compañeros/as en trabajos,

1ª

2ª

3ª

SE DETECTAN CAMBIOS DE ACTITUD
ATIENDE MAS/MEJOR EN EL AULA
PARTICIPA EN TRABAJOS
COLABORA CON COMPAÑEROS
RECIBE APOYOS EXTERNOS

2.- FALTA DE HÁBITOS DE TRABAJO

La falta de hábitos de trabajo remite tanto a la necesidad de intensificar interés y al propio trabajo ordinario,
como a la adquisición de determinadas pautas de organización personal, lo que vuelve a implicar la necesidad de un
seguimiento constante por el profesorado.

1ª

2ª

3ª

REALIZA HABITUALMENTE LAS ACTIVIDADES
ES PUNTUAL EN LA ENTREGA DE TRABAJOS
CUIDA LA REALIZACIÓN / PRESENTACIÓN

3.- LIMITACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA

SI


modificaciones en las vías ordinarias de acceso al currículum



modificaciones en los criterios de evaluación y calificación



dificultades para adquirir las competencias básicas

NO

MODIFICACIONES EN LAS VIAS ORDINARIAS DE ACCESO:
Se propone incorporar las siguientes medidas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Se propone incorporar las siguientes:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.- ESCASA IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA

Se intentará, esencialmente a través del profesor-tutor, conseguir una mayor implicación de las familias,
promoviendo planes de trabajo no solo por parte del alumno/a sino de la propia familia, con cuya
colaboración y responsabilidad se pretende conseguir hábitos de trabajo y estudio

SI

NO

MUESTRA LA FAMILIA INTERÉS EN COLABORAR
RESPONDE HABITUALMENTE A LAS PROPUESTAS
EVIDENCIA SEGUIR EL TRABAJO ESCOLAR

El presente Plan Específico debe ser entendido como orientativo y adaptable en su caso a las modificaciones que se
puedan considerar oportunas a lo largo del Curso Escolar; asimismo, al finalizar el Curso Escolar se verificará una
valoración global del mismo, grados de aplicación y resultados.
El modelo debe ser tenido en cuenta a efectos de Mejora de Resultados en casos de Permanencia en Curso

EVALUACIÓN/ VALORACIÓN DE RESULTADOS DE ESTE PLAN ESPECÍFICO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿HA SUPERADO EL ALUMNO LA MATERIA OBJETO DE REPETICIÓN?

En Gijón, a _________ de ______________ de _________

12.2. Adaptaciones curriculares vinculadas a ACNEES
El carácter por definición específico de las adaptaciones curriculares vinculadas a
necesidades educativas especiales, impide concretar las características de dichas ACIs,
que podrán oscilar entre la simple planificación de diferentes vías de acceso a los
contenidos curriculares hasta alteraciones más o menos significativas de los mismos,
cambios en los procedimientos y criterios de evaluación o modificaciones en los objetivos
educativos correspondientes a la asignatura y nivel. Ello obligará en lógica consecuencia
a elaborar en cada caso la Adaptación Curricular Individualizada que se evidencie como
más adecuada, justificando la misma en función al diagnóstico de necesidades y
particularidades de aprendizaje de cada alumno.
12.3. Instrumentos para apoyos en el aula y para recuperación de aprendizajes no
adquiridos cuando se promociona con evaluación negativa/pendiente
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En aquellos grupos en los que se cuente con un profesor de apoyo en el aula, éste se
ocupará preferentemente del alumnado con alguna dificultad de aprendizaje, cualquiera
que sea la causa.
Para hacer un seguimiento de dicho alumnado, el profesor de apoyo realizará las
siguientes intervenciones:
-

Seguimiento diario del trabajo que realiza el alumnado en el aula y de las
actividades que deba hacer fuera del aula, apoyándole en las tareas a realizar.

-

Ayuda al alumnado en las tareas de comprensión: aclaraciones, subrayado,
explicaciones…

-

Control diario de la actitud en clase (esfuerzo, interés, participación…) intentando
intensificar la motivación.

-

Realización de la adaptación de algunas actividades si fuera necesario.

Se trata en definitiva de prestar la atención más individualizada posible para conseguir
mejorar el rendimiento académico y alcanzar los objetivos de la materia.
MODELO DE FICHA-REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO
Nombre del alumno/a: ………………………………………………………
Curso: ………
Profesor de apoyo: ……………………………………………………..
Siempre

Algunas

Casi

veces

nunca

Trabaja en clase, trae y cuida el
material de trabajo
Realiza las tareas que se le mandan
fuera del aula y entrega los trabajos
con puntualidad
Mantiene

una

actitud

positiva:

atención, interés, esfuerzo, solicita
ayuda….
Otras observaciones:

PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON LA MATERIA
PENDIENTE. (modelo)
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
CURSO 2020-2021
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
Los conocimientos básicos de la materia pendiente se trasladarán al alumno/a en una serie de actividades a presentar
en dos fases correspondientes al final de la Primera y Segunda Evaluación.
Para ser evaluado positivamente el alumno o alumna debe:
-

-

Presentar las actividades completas con anterioridad a la fecha indicada y realizadas correctamente. El
alumno tendrá en cuenta también la presentación, ortografía y caligrafía.
Mostrar actitud de trabajo y esfuerzo y avanzar en las competencias en el curso actual.
En la Tercera Evaluación, si el alumno/a ha presentado el dossier de trabajo y promociona en las
competencias en curso, se le aprobará la materia pendiente. De no haber presentado el dossier y/o no
promocionar en dichas competencias, se procederá a un examen específico de contenidos básicos.
Estos criterios de evaluación y calificación, así como los plazos de entrega, se mantendrán en los tres
contextos posibles en que se desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la
presencialidad).

Plazos de presentación de las actividades:
1ª Evaluación: 4-diciembre-2020.
2ª Evaluación: 5-marzo-2021.

El examen global se realizará con anterioridad al 12 de mayo de 2021, lo que se les comunicará debidamente.
En septiembre la Prueba Extraordinaria se realizará en las mismas condiciones que el resto del alumnado.

Recibí del alumno/familia el Plan de Recuperación de pendiente:
El / la alumno/a
matriculado en el grupo
nivel

ha recibido el Plan de actividades de recuperación de la materia de

, que se realizará durante el curso20

/

del

.

Del mismo modo el /la alumno/ a declara haber sido informado/a de los plazos de entrega, y de los criterios
de evaluación y calificación para la superación de la materia pendiente.
En Gijón, a

de

de 20

Fdo:
(alumno/a del grupo

)

Fdo:
(Padre/madre/tutor)

12.4. Otras medidas de carácter singular
Se elaborará un Plan de Trabajo Individual (PTI) para aquellos alumnos que presenten
dificultades y no logran superar los mínimos. Este plan seguirá el esquema determinado por el
equipo directivo de este centro o por la UTC (Unidad Técnica de Calidad). El curso pasado
consistió en una página Excel presente en el escritorio del ordenador del Departamento en la
que se recogía esta circunstancia.
12.5 Seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad
Trimestralmente después de cada evaluación se realizará el seguimiento y evaluación de las
diferentes medidas adoptadas para la atención a la diversidad que será recogido en las actas
del Departamento y se cumplimentarán las fichas diseñadas en los diferentes planes. Por otro
lado, Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar
de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión
por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal
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registro y evaluación a nivel departamental están especificados en el manual de Atención a la
Diversidad del Centro.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar
ninguna salida didáctica.
14.- COLABORACIÓN CON ELPLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y EL
PLAN DE IGUALDAD
En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de
Lectura, el Departamento de Ciencias Sociales asume e incorpora a las diferentes
Programaciones Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y
garantizan la aplicación de dicho Plan. De forma puntual y aparte las actividades
ordinarias (que habitualmente comportan procesos de lectura, de subrayado, búsqueda y
tratamiento complementario de informaciones por escrito) se acuerda dedicar tiempo en
la mayor parte de las sesiones de aula a procesos de lectoescritura, garantizando un
mínimo de media hora en el cómputo semanal de tres sesiones en los diferentes cursos
y grupos de la ESO. Estos procesos de lectoescritura se concretan en:
1.- Lectura en alta voz o individualizada de informaciones contenidas en el libro de texto
o correspondientes a informaciones complementarias aportadas por el profesor/a o
alumnado.
2.- Resolución de actividades orales o por escrito que impliquen la lectura previa de
informaciones incluidas en el libro de texto, aportadas por el profesor/a o en materiales
que el alumnado debe buscar en diversas y diferentes fuentes informativas
(enciclopedias, web.…).
3.- Lectura/corrección de actividades realizadas por el alumnado y aplicaciones de
propuestas de corrección o mejora de las respuestas.
La valoración de resultados -tanto individuales como de grupo- se llevará a cabo como
parte de la evaluación global de cada período escolar.
En el presente curso escolar se ha decidido plantear además una lectura
complementaria, en forma de “sugerencia” para profundizar de forma amena en una
parte de los contenidos curriculares, lectura de la que se pediría a posteriori elaborar un
pequeño trabajo (siempre muy sencillo y nunca “disuasorio” de la propia lectura) que
permitiese valorar el nivel de comprensión alcanzado en determinados aspectos y –sobre
todo- el posible interés despertado. Para este curso y siempre con carácter coyuntural
se ha valorado como posible lectura el libro “El Señor del Cero”, de María Isabel
Molina, de la Editorial Alfaguara Juvenil acerca de las características de Al-Ándalus y la
influencia de la cultura musulmana en la cultura hispana.
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Del mismo modo, se plantearán actividades de investigación sobre temas relacionados con la
materia que se está impartiendo. En total, de acuerdo con los objetivos del centro, se
destinarán tres sesiones al trimestre (una semana) para desarrollar este plan.
En el desarrollo de la presente programación se tendrán en cuenta en todo momento los
criterios generales que orientan el Plan de Igualdad, en particular los relacionados con
un tratamiento no discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando actitudes sexistas
o basadas en criterios tópicos, así como la utilización de lenguaje innecesariamente
diferenciador. Se tendrá en cuenta la prevención de la violencia de género, la violencia
contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1.- Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación
siguiendo los Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en
cuenta que ya a lo largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha
ido realizando el seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2.- Indicadores de logro:

1

2

3

4

1.Adecuación de la secuencia y distribución
temporal de los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
2. Validez de los perfiles competenciales.
3. Evaluación del tratamiento de los temas
trasversales.
4. Pertinencia de las medidas de atención a la
diversidad y las adaptaciones curriculares.
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje
del alumnado.
6. Pertinencia de los criterios de evaluación.
7. Evaluación del proceso de enseñanza
(procedimientos, instrumentos de evaluación…)
8. Idoneidad de los materiales y recursos
didácticos.
9. Adecuación de las actividades extraescolares
y complementarias programadas:
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10. Coordinación entre profesores que imparten
el mismo nivel
11. Comunicación con los padres/madres del
alumnado.
12. Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia
(objetivos de mejora):

Observaciones:

INDICADORES: -1: mal
-2: regular
-3: bien
-4: muy bien

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se ha aprobado esta programación el día 28 de octubre de 2020.
17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible,
realizar las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que
puntualmente puedan surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la
aplicación de la programación docente serán tratados por vía telemática (correo
electrónico y/o reuniones en entorno Teams). Del mismo modo, todo el trabajo que atañe
al funcionamiento del departamento se desarrollará en línea, dentro del grupo privado
que el Departamento de Geografía e Historia posee en el portal web de nuestro centro.
Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los
resultados obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el
seguimiento de los distintos planes de atención a la diversidad y el grado de
cumplimiento de los objetivos del Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación (primera
semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica
(segunda semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.
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ANEXO. TRANSVERSALIDAD

Teniendo en cuenta las consideraciones que orientaban esta programación a lo largo de
los últimos cursos, destacamos la pretensión global de

formar progresivamente

ciudadanas y ciudadanos capaces de comprender críticamente el mundo en el que
viven, dotados de unos recursos cognitivos básicos para la interpretación de la realidad
geográfica e histórica mediata e inmediata, con una actitud de “curiosidad científica” para
analizar cuanto sucede a su alrededor, capacitados/ as para valorar el impacto del
hombre sobre el medio natural y las consecuencias de ciertos comportamientos
colectivos, solidarios ante las desigualdades y las injusticias sociales, con una razonable
independencia de criterios y con una disposición básica para “comprender la realidad”
contemporánea e incidir sobre ella de forma responsable y crítica.
Del mismo modo y a pesar de los cambios legales experimentados a lo largo de estos
cursos, se mantiene cierta pretensión educativa global relacionada con los en su
momento denominados “Temas transversales”, que se consideran válidos a efectos de
esta formación integral del alumnado como personas y como ciudadanos/as; se
procurará que estos temas continúen “impregnando” de algún modo la materia,
diluyéndose en el conjunto de sus objetivos/ contenidos, en particular los relacionados
con la Educación para la Paz, la Educación para la Igualdad, la Educación Vial y
Ciudadana y la Educación del Consumidor”. Esta integración global de la transversalidad
y la ya mencionada voluntad de “formar ciudadanos” son aspectos que se procurará
potenciar desde el trabajo habitual con apoyo en los llamados medios de comunicación
de masas y en particular de la prensa escrita, material que además puede jugar
importante papel en la pretensión de contextualizar, diversificar y agilizar los contenidos
curriculares.
Fdo. Jefe del Departamento de Geografía e Historia: José Luis Marino Alfonso
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0.- INTRODUCCIÓN
La presente Programación Docente se elabora en el Curso Escolar 2020-2021 para el Tercer
Curso de la Educación Secundaria Obligatoria en la materia de Geografía e Historia, a partir del
artículo 35 y la disposición transitoria tercera del Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se
incorporan como anexos aspectos que el Departamento tenía incluidos en otras partes de la
Programación y que ha considerado de interés no eliminar, como algunas consideraciones
acerca del tratamiento de los denominados “temas transversales”.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.



Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo
específico de las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de
conocimientos, destrezas y actitudes.
Contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la
lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de la
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competencia en comunicación lingüística. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene
que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita
desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la
disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado
adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para que forme parte
de su registro expresivo habitual.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en sus
contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de
estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas
geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el
estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se
apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente
de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática
realmente significativa y funcional. Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen,
entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde
acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el
alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en
vano, uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que
tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas
relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su
aprovechamiento y sostenibilidad.
La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. Ya no
cabe plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuyo uso creativo, crítico y seguro se
debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización cotidiana de este tipo de recursos
para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. El recurso a fuentes
diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado
desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de
objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y
adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la
comparación y establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el
alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal
utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje
cartográfico y el de la imagen.
La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le
permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo
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cada vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque
requiere aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le
pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación,
análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas
con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, organización, representación
gráfica y comunicación de la información) y la presentación de sus conclusiones en el aula
deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma progresiva, vaya asumiendo un
mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la
organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas o
mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.
El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas,
por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad
y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales
marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente,
el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a que pueda
interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en
contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía,
democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores
democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la realización de debates que
desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo
desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el
principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de
vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una
sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.
La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en
tanto que aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado
habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes
en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis,
planificación, organización, gestión y toma de decisiones.
Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y
expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las
expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del
talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia
creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de
sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique
activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una identidad que
se debe preservar.
Para alcanzar los objetivos y las competencias citadas se debe recurrir a estrategias y recursos
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variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el aula y el
planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la
diversidad del alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. El conocimiento social que se transmite en esta
materia requiere que se inicie en el manejo de conceptos de complejidad creciente que ponen
a prueba su capacidad de abstracción.
2.1.- Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales
En el curso anterior no fueron adquiridos los aprendizajes esenciales correspondientes a los
siguientes bloques de contenidos, al no poder impartirse tras la suspensión de las clases
presenciales:
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.
La forma de interconectar en el curso actual los aprendizajes esenciales no adquiridos en el
curso anterior resulta imposible, por cuanto los contenidos de 2º de ESO versan sobre Historia
Moderna y los de 3º ESO sobre Geografía Humana. Por tanto, se decide aplazar esta labor
para el próximo curso, tratándolos como un tema introductorio a la Historia del Mundo
Contemporáneo de 4º ESO. De hecho, el primer tema recoge algunos de los contenidos de 2º
ESO.

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

3.1. Objetivos generales de la ESO
Según el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, se
dispone que en relación con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
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grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
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dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.

3.2. Objetivos de mejora

Grupo

Curso 2016-

Curso 2017-

Curso 2018-

Curso

2017

2018

2019

2019-2020

23A

82 %

96%

96%

100%

23B

79 %

91%

96%

100%

23C

50 %

78%

100%

64%

23D
Promedio

86%
70 %

88%

97%

88%

general

Los resultados del curso anterior fueron bastante positivos (88% de aprobados), debido a las
especiales medidas implementadas tras la suspensión de las clases presenciales (aunque
inferiores a los del curso anterior, extraordinariamente buenos). Por consiguiente, se prevé que
en este curso puedan empeorar ligeramente para volver a los valores que se han obtenido en
los cursos anteriores, ya de por sí bastante positivos (por encima del 80% de aprobados de
media). El análisis comparativo evidencia resultados variables en los últimos cursos por lo que
se propone mantener los resultados de los dos últimos cursos, por encima del 80%. Se debe
insistir no obstante en el carácter coyuntural de unos resultados vinculados en cada año
escolar al tipo de alumnado y en concreto a la existencia de grupos donde se puedan
concentrar alumnos/as desmotivados, con ausencia de hábitos de trabajo… se insiste en la
necesidad de potenciar el trabajo con aquel alumnado y sus familias y un seguimiento muy
directo del mismo, algo con frecuencia directamente vinculado a la existencia de apoyos o
refuerzos educativos para quienes los precisen, evitando la tendencia al “absentismo escolar”
en estos niveles y paliando en lo posible los efectos que sobre el resto del grupo tiende a
ejercer al menos una parte del alumnado repetidor.
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Por otro lado, los resultados de la evaluación inicial han permitido determinar que la mayoría de
los alumnos de los diferentes grupos tienen un nivel competencial adecuado, tanto para el
refuerzo de los aprendizajes no adquiridos como para la adquisición de los correspondientes al
nivel cursado actualmente.
Con relación a la mejora de la docencia y resultados, el Departamento se propone una mayor
exigencia en los plazos de entrega de trabajos y actividades. Respecto a la mayor implicación
de los padres y madres en la mejora del éxito escolar de sus hijos/as, aparte de la colaboración
con los tutores, el Departamento también insiste en la voluntad de introducir en los distintos
contenidos actividades que puedan requerir para su realización ciertos niveles de colaboración
por parte de las familias (encuestas, investigaciones, materiales históricos …)
En todo caso el Plan de Calidad del IES nº 1 recordamos que establece unos objetivos de
rendimiento, un análisis periódico de las razones que pueden justificar desviaciones
significativas de los resultados y las correspondientes medidas correctoras, Plany medidas
que se deben considerar en todo momento como referentes esenciales de estos “Objetivos de
mejora”. Continúa no pareciendo necesario introducir modificaciones en el planteamiento
didáctico general de las materias.
4. CONTENIDOS

Según el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, se establece
que los contenidos que se trabajarán en la materia “Geografía e Historia” de Tercero de ESO
serán los correspondientes al bloque 2: “El espacio humano” y que serán los siguientes, tal
como queda recogido en este Decreto:

Bloque 2. El espacio humano
- España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
- Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los
tres sectores.
- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
- Espacios geográficos según actividad económica.
- Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.

Por lo tanto en el tercer curso se abordan los contenidos geográficos de este Bloque 2. El
espacio humano; y por lo tanto, corresponde a este curso el estudio de aspectos relacionados
con la geografía humana, económica y política. Se inicia con el análisis de las características
del medio humano español, europeo y mundial a través del estudio de su población, tipos de
poblamiento y organización territorial. Además del análisis de las actividades económicas y de
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la configuración de los espacios y paisajes que generan, se afronta el estudio de la
organización política y el espacio geográfico de los grandes ámbitos geopolíticos y económicos
del mundo, en particular de la Unión Europea y de España, así como de las transformaciones y
problemas de un mundo interdependiente, con especial referencia a las desigualdades en el
desarrollo humano.
Además, se contemplarán con especial interés, atención y detenimiento aquellos contenidos
que sirvan de facilitadores de algunos aprendizajes que no hubieran podido impartirse en el
curso anterior (recogidos en el apartado 2.1). Del mismo modo, en el caso de una limitación
parcial o total de la presencialidad se priorizarán los elementos recogidos en el apartado 11.1.

Este bloque se distribuirá en los siguientes temas, que se trabajarán a lo largo del curso:

TEMA 1. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL
- Distribución espacial de la población mundial.
- Los movimientos naturales de la población.
- Crecimiento natural y evolución de la población mundial.
- La composición de la población.
- Los movimientos migratorios. Las migraciones interiores.
- Los movimientos migratorios. Las migraciones exteriores.
- Consecuencias de las migraciones.
- El futuro de la población mundial.
- Elaboración y comentario de pirámides de población.

TEMA 2. TERRITORIO Y ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA
- La organización política y territorial de la UE.
- La organización territorial de España y de la comunidad autónoma.
- La distribución de la población europea y española.
- El movimiento natural en Europa y en España.
- Los movimientos migratorios en Europa.
- Los movimientos migratorios en España.
- El crecimiento de la población europea y española.
-

La composición o estructura de la población en Europa, España y la comunidad

autónoma.
- Trabajar con mapas. Los mapas temáticos.
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TEMA 3. UN MUNDO DE CIUDADES
- Ciudad y urbanización.
- Las grandes áreas urbanas en el mundo actual.
- La morfología urbana.
- Las estructuras urbanas en el mundo.
- La jerarquía urbana mundial.
- Los problemas actuales de las ciudades.
- La ciudad como ecosistema.
- Planos urbanos y mapas mentales.

TEMA 4. LAS CIUDADES EN EUROPA Y EN ESPAÑA
- Los poblamientos rural y urbano.
- El proceso de urbanización. La etapa preindustrial.
- El proceso de urbanización. La etapa contemporánea.
- Las características del poblamiento urbano. Los tipos de ciudades.
- La estructura de la ciudad. El centro urbano.
- La estructura de la ciudad. La periferia urbana.
- La jerarquía urbana.
- Las ciudades en la comunidad autónoma.
- Realizar una encuesta urbana.

TEMA 5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS
- Componentes y sectores de la actividad económica.
- Agentes económicos y sus relaciones.
- Factores de producción.
- Sistemas económicos.
- Tendencias económicas actuales.
- La globalización económica.
- Multinacionales.
- Áreas geoeconómicas mundiales.
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TEMA 6. EL SECTOR PRIMARIO. LOS ESPACIOS AGRARIOS.
- La actividad industrial. Actividades mineras y de la energía. La construcción.
- Materias primas y sus tipos. Problemática de las materias primas.
- Las fuentes de energía tradicionales. Las fuentes de energía alternativas.
- Problemas energéticos y políticas energéticas. La tecnología y los nuevos
aprovechamientos y materiales.
- Paisajes industriales y su imagen.
- Tipos de industria actual.
- Factores actuales de localización industrial.
- Globalización y áreas industriales.

TEMA 7. EL SECTOR SECUNDARIO. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES.
- La actividad industrial. Actividades mineras y de la energía. La construcción.
- Materias primas y sus tipos. Problemática de las materias primas.
- Las fuentes de energía tradicionales. Las fuentes de energía alternativas.
- Problemas energéticos y políticas energéticas. La tecnología y los nuevos
aprovechamientos y materiales.
- Paisajes industriales y su imagen.
- Tipos de industria actual.
- Factores actuales de localización industrial.
- Globalización y áreas industriales.

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.
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- 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.
- 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.
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- 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.

Por otra parte, se tendrán en cuenta los siguientes contenidos que serán trabajados en todos
los temas de esta materia:
- Elabora y extrae información básica de gráficos y documentos cartográficos y estadísticos.
-Realiza trabajos de síntesis e indagación utilizando fuentes diversas, y con presentación
correcta, combinando diversas formas de expresión.
- Utiliza el vocabulario geográfico apropiado.
- Analiza paisajes geográficos del entorno o de imágenes.
- Participa en debates sobre distintos aspectos tratados en clase manifestando
actitudes de solidaridad y tolerancia, valorando críticamente la información y argumentando
propuestas.
-Procesa la información obtenida de las tecnologías de la información y comunicación.
5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS

5.1. Correspondencia entre bloques de contenido según el currículo de ESO en el
Principado de Asturias y los temas
En el siguiente cuadro se establece la correspondencia entre los distintos puntos que se
trabajarán en la materia “Geografía e Historia” de Tercero de ESO, recogidos en el bloque 2:
“El espacio humano”, en el Decreto 43/2015 del BOPA, de 10 de junio, por el que se regula y
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias con
los temas en que se ha organizado la materia para ser impartida, se destaca que algunos
temas están relacionados con más de uno de los puntos que quedan recogidos en el Bloque 2.

BLOQUE 2: EL ESPACIO URBANO

TEMAS

- España, Europa y el mundo: la población; la

- TEMA1: El espacio humano mundial.

organización territorial; modelos

-TEMA 2: Territorio y espacio humano en

demográficos; movimientos migratorios; la

Europa y Asturias
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ciudad y el proceso de urbanización.

- TEMA 3: Un mundo de ciudades
-TEMA 4: Las ciudades en Europa y en
España

- Actividades humanas: áreas productoras del

- TEMA 5: Actividades económicas y espacios

mundo.

geográficos
- TEMA 6: El sector primario. Los espacios
agrarios
- TEMA 7: El sector secundario. Los espacios
industriales
- TEMA 8: El sector terciario. Espacios y
actividades
- TEMA 9: Las actividades económicas en
Europa. Los tres sectores.
- TEMA 10: Las actividades económicas en
España y Asturias.
- TEMA 12: Desigualdades socioeconómicas
y conflictos mundiales

- Sistemas y sectores económicos. Espacios

- TEMA 5: Actividades económicas y espacios

geográficos según actividad económica. Los

geográficos

tres sectores.

- TEMA 6: El sector primario. Los espacios
agrarios
- TEMA 7: El sector secundario. Los espacios
industriales
- TEMA 8: El sector terciario. Espacios y
actividades
- TEMA 9: Las actividades económicas en
Europa. Los tres sectores.
- TEMA 10: Las actividades económicas en
España y Asturias.
- TEMA 12: Desigualdades socioeconómicas
y conflictos mundiales

- Aprovechamiento y futuro de los recursos

- TEMA 6: El sector primario. Los espacios

naturales. Desarrollo sostenible.

agrarios
- TEMA 7: El sector secundario. Los espacios
industriales
- TEMA 11: Recursos naturales e impactos
medioambientales

- Espacios geográficos según actividad

- TEMA 5: Actividades económicas y espacios

económica.

geográficos
- TEMA 9: Las actividades económicas en
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Europa. Los tres sectores.
- TEMA 10: Las actividades económicas en
España y Asturias.
- Los tres sectores. Impacto medioambiental y

- TEMA 5: Actividades económicas y espacios

aprovechamiento de recursos.

geográficos
- TEMA 6: El sector primario. Los espacios
agrarios
- TEMA 7: El sector secundario. Los espacios
industriales
- TEMA 8: El sector terciario. Espacios y
actividades
- TEMA 11: Recursos naturales e impactos
medioambientales/

5.2. Relación con los criterios de evaluación. / 5.3. Estándares de aprendizajes
evaluables.

Según el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, se establece
que los criterios de evaluación para el bloque 2: “El espacio humano”, serán los que quedan
reflejados en el siguientes cuadro, para cada criterio de evaluación se expone la forma en que
será valorado (indicadores), y la relación de dichos criterios de evaluacón con los estándares
de aprendizaje evaluables. Por otra parte, también se establece la relación de los criterios de
evaluación establecidos en el decreto citado anteriormente con los distintos temas en los que
se ha estructurado las materia; al lado de cada uno de los criterios de evaluación se establece
la relación de dicho criterio con los temas en que hemos organizado la asignatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 1 Y 2.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de conseguir los siguientes indicadores:

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
• Explica la pirámide de

- Definir crecimiento vegetativo, natalidad, mortalidad,
densidad de población, movimientos migratorios.

población de España y de las
diferentes Comunidades

- Definir y calcular los principales índices demográficos.

Autónomas.

- Interpretar pirámides de población.

• Analiza en distintos medios
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- Analizar representaciones gráficas de distintos modelos
de crecimiento demográfico.

los movimientos migratorios
en las últimas tres décadas

- Representar información estadística en un gráfico.
- Interpretar mapas de distribución de indicadores
demográficos: densidad, crecimiento, movimientos
migratorios.
- Explicar la evolución de la población española y asturiana.
- Identificar las tendencias demográficas predominantes en
el mundo, localizarlas en el espacio y analizar sus
consecuencias.
- Describir las causas y los factores que condicionan los
comportamientos demográficos.
- Explicar los rasgos definitorios de los movimientos
migratorios interiores y exteriores.
- Identificar las causas y las consecuencias de los
desplazamientos de población y analizar críticamente la
aparición de prejuicios sociales, raciales, xenófobos u
homófobos.
- Realizar una valoración crítica de los prejuicios sociales,
racistas y xenófobos, identificar sus principales consecuencias
negativas y formular propuestas para superarlos.
- Identificar los principales contrastes y problemas
demográficos que existen en Asturias, España y en el mundo:
crecimiento demográfico, desigual distribución de la población,
el envejecimiento y los movimientos migratorios.
- Buscar y organizar adecuadamente la información
obtenida mediante la realización de esquemas, guiones o
resúmenes.
2. Conocer la organización territorial de España.
Este criterio está relacionado con EL TEMA: 2
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
•

- Identificar las Comunidades Autónomas, las provincias
que las componen y su capital.
- Caracterizar la organización territorial española a partir de
la Constitución.

Distingue en un mapa

político

la

territorial
comunidades

distribución
de

España:
autónomas,

capitales, provincias, islas.

- Localizar en el mapa las Comunidades Autónomas,
provincias y capitales y clasificarlas por su tamaño.
- Reconocer las peculiaridades del Estatuto de Autonomía
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del Principado de Asturias.

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: 6, 7, 8 Y 11.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Identificar los problemas medioambientales españoles:

Compara

paisajes

humanizados

desertificación, erosión, sobreexplotación de los acuíferos,

según

explotación de los bosques, urbanización de las costas.

económica.

- Explicar el origen de cada uno, describir sus rasgos

DE

españoles

su

actividad

• Traza sobre un mapamundi

característicos y relacionarlos con las actividades económicas

el itinerario que sigue un

que los propician.

producto

-Identificar las distintas modalidades de contaminación

agrario

ganadero

y

otro

desde

su

hasta

su

ambiental y formular propuestas de consumo responsable de

recolección

los recursos.

consumo en zonas lejanas y

- Razonar la conveniencia de una gestión eficiente de los

extrae conclusiones

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 valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Sitúa los parques naturales

- Describir y localizar en el mapa los parques naturales

españoles en un mapa, y

españoles y, en particular, los espacios naturales protegidos

explica la situación actual de

de Asturias.

algunos de ellos.

- 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
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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 valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Diferenciar y definir los conceptos de paisaje y espacio
humanizado.
- Reconocer y enumerar los componentes del espacio

DE

Clasifica los principales

paisajes

humanizados

españoles

a

través

de

imágenes.

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.

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 3 y 4.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Definir y explicar el concepto de espacio urbano en
contraposición al espacio rural.
- Reconocer distintos tipos de planos urbanos e identificar

DE

Interpreta

textos

que

expliquen las características
de las ciudades de España,
ayudándose de internet o de

la morfología y las diferentes funciones del espacio urbano en

medios

el plano de una ciudad asturiana.

escrita.

de

comunicación

- Describir las causas que provocan el aumento de la
población urbana y el crecimiento de las ciudades y
representarlo en un gráfico.
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- Identificar las características de las ciudades españolas y
reconocerlas en textos seleccionados.
- Analizar los problemas que presenta la vida en la ciudad y
proponer medidas de mejora.
- Buscar, obtener y seleccionar información de fuentes
diversas sobre las áreas urbanas asturianas y describir sus
principales características y problemas.
- Situar en el mapa las principales ciudades españolas de
cada Comunidad Autónoma.
- Valorar la importancia del patrimonio histórico urbano.
- Elaborar en grupo un informe sobre los principales
problemas de las ciudades históricas españolas, con especial
referencia a las asturianas.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 2.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Explica las características

- Interpretar pirámides de población y representaciones

de la población europea. •

gráficas de modelos diferentes de crecimiento demográfico en

Compara

Europa y representar información estadística mediante

población europea según su

gráficas.

distribución,

- Interpretar mapas de distribución de indicadores

entre

países

evolución

la

y

dinámica.

demográficos como densidad, crecimiento y movimientos
migratorios.
- Explicar la evolución de la población europea, establecer
diferencias regionales, identificar las tendencias
predominantes, localizarlas en el espacio y analizar sus
consecuencias.
- Describir las causas y los factores que condicionan los
comportamientos demográficos.
- Clasificar, analizar y sintetizar los rasgos definitorios de
los movimientos migratorios interiores y exteriores.
- Obtener información de fuentes diversas y formular
conclusiones sobre políticas demográficas, tanto europeas
como de otras áreas.
- Situar en un mapa las áreas más densamente pobladas
de Europa y establecer las causas y las consecuencias.
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- Relacionar la diversidad social y cultural europea con la
afluencia de inmigrantes.
- Formular y razonar una propuesta de convivencia
aplicable a sociedades multiétnicas como las europeas.

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa en los tres
sectores, identificando distintas políticas económicas.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 2 y 9.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Localizar en un mapa político los estados europeos y las
principales áreas geoeconómicas.

DE

Diferencia

los

sectores

diversos

económicos

europeos.

- 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.

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 4.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Distingue los diversos tipos

- Reconocer distintos tipos de ciudades europeas en
función de su localización espacial e historia.
- Reconocer distintos tipos de planos urbanos e identificar
la estructura y las diferentes funciones del espacio urbano.

de ciudades existentes en
nuestro continente. • Resume
elementos que diferencien lo
urbano y lo rural en Europa

- Describir las causas que provocan el aumento de la
población urbana en Europa y representar en un gráfico el
crecimiento de las ciudades.
- Identificar las características de las ciudades industriales
europeas y reconocer su evolución en un plano.
- Situar en el mapa las principales ciudades europeas y
espacios urbanos industriales.
- Realizar una síntesis de los principales problemas de las
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ciudades europeas y clasificarlos en sociales, económicos y
medioambientales.
- Buscar, obtener y seleccionar información de fuentes
diversas sobre las áreas urbanas europeas, describir sus
características y algunos de sus problemas.

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y
las migraciones.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 1 y 2.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Localizar en un mapa político los principales países y
áreas geoeconómicas del mundo.
- Elaborar y comentar el mapa de distribución de la

DE

Localiza

en

el

mapa

mundial los continentes y las
áreas

más

densamente

pobladas.

densidad de población mundial diferenciando las zonas más

• Sitúa en el mapa del mundo

pobladas.

las

- Relacionar la densidad de la población con las actividades
económicas y concretar las consecuencias.
- Realizar un comentario de los problemas
medioambientales y sociales.
- Localizar en un mapa las tendencias migratorias
predominantes en el mundo actual.
- Relacionar las corrientes migratorias con el desigual

veinte

ciudades

más

pobladas, dice a qué país
pertenecen

y

explica

su

posición económica.
• Explica el impacto de las
oleadas migratorias en los
países de origen y en los de
acogida.

desarrollo económico y el proceso de globalización y de
integración económica.
- Identificar las consecuencias de los procesos migratorios
para los países receptores y emisores y, en particular, el
impacto de la inmigración en Europa y en España.

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 5.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Definir conceptos como actividad económica, sector

DE

Diferencia

aspectos

concretos y su interrelación

económico, agente económico, producción, consumo y

dentro

sistema económico.

económico.

de

un

sistema

- Identificar los principales agentes que intervienen en la
economía de mercado a partir de ejemplos concretos.
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- Reconocer los rasgos diferenciadores de los principales
sistemas económicos.
- Establecer y diferenciar las relaciones que en cada
sistema económico mantienen los agentes económicos.
- Describir las características que adquiere el sistema
capitalista en el mundo.
- Identificar en el entorno inmediato o mediante el análisis
de noticias de los medios de comunicación ejemplos de cómo
la economía afecta a nuestras vidas.
- Leer e interpretar noticias de los medios de comunicación
referidas a fenómenos económicos.
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
Este criterio está relacionado con el TEMA: 11.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
•

Define

“desarrollo

- Definir y explicar el concepto de desarrollo sostenible.

sostenible”

- Describir y representar en un mapa conceptual las

conceptos clave relacionados

relaciones entre el crecimiento económico y la explotación de

y

describe

con él.

los recursos naturales.
- Identificar las actuaciones personales y colectivas que
contribuyen al desarrollo sostenible valorando positivamente
los comportamientos que lo fomentan.

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 6, 7 y 11.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES
APRENDIZAJE
•

- Definir y explicar conceptos como recursos naturales,

DE

Sitúa en el mapa las

principales

zonas

materias primas, fuentes de energía, recursos agrarios,

cerealícolas

energías renovables y energías alternativas.

importantes masas boscosas

- Clasificar y sintetizar en un cuadro resumen los
principales recursos naturales.
- Caracterizar y comparar las fuentes de energía renovable
y no renovable.
- Identificar las zonas mundiales productoras de recursos

y

las

más

del mundo.
• Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras de minerales en
el mundo.

minerales y energéticos, así como las zonas consumidoras,

• Localiza e identifica en un

relacionándolo con la producción industrial.

mapa las principales zonas
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- Localizar en el mapa las principales zonas productoras de

productoras y consumidoras

minerales y recursos energéticos, así como las zonas

de energía en el mundo.

consumidoras de energía.

• Identifica y nombra algunas

- Reconocer los rasgos de los principales sistemas agrarios

energías alternativas.

existentes en el mundo a partir del análisis de paisajes
geográficos, de documentos visuales y cartográficos.
- Situar en el planisferio los ejemplos más representativos
de los principales sistemas agrarios existentes en el mundo,
especialmente las zonas cerealícolas.
- Ubicar en el mapa los espacios naturales más importantes
y, en concreto, las masas boscosas del mundo.

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 5, 7 y 10.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Localiza en un mapa a

- Identificar y clasificar los principales tipos de industrias y
las actuales formas de producción industrial.
- Utilizar adecuadamente signos y símbolos para
representar hechos geográficos en un mapa.

través de símbolos y leyenda
adecuados, los países más
industrializados del mundo. •
Localiza e identifica en un

- Localizar las zonas productoras de energía y bienes

mapa las principales zonas

industriales más destacados en el mundo, en España y en

productoras y consumidoras

Asturias y describir algunos factores actuales de localización

de energía en el mundo.

industrial.
- Identificar y describir los factores actuales de localización
industrial.
- Diferenciar la tipología de espacios industriales: espacios
tradicionales, áreas en declive, espacios neotecnológicos,
espacios planificados.
- Reconocer las corrientes de intercambio entre territorios
productores y consumidores de energía y de bienes.
- Identificar las características de los diferentes tipos de
organización empresarial y señalar el ámbito de actuación de
las grandes corporaciones empresariales, a través de uno o
varios ejemplos extraídos de los medios de comunicación.

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 5, 8, 9 y 10.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna

ESTANDARES

DE
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es capaz de:

APRENDIZAJE
• Traza sobre un mapamundi

- Clasificar y caracterizar los distintos tipos y medios de
transporte.
- Identificar el papel que tienen los transportes y las
comunicaciones en la economía actual.
- Localizar en un mapa del mundo los principales ejes de
transporte y flujos de intercambio, valorando las corrientes de

el itinerario que sigue un
producto

agrario

ganadero

y

otro

desde

su

hasta

su

recolección

consumo en zonas lejanas y
extrae conclusiones

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: 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Compara la población activa

- Identificar los factores de la terciarización de las
economías.
- Describir y razonar el crecimiento de las actividades de
servicios en la economía actual de los países desarrollados y

de cada sector en diversos
países y analiza el grado de
desarrollo

que

muestran

estos datos.

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.

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 3 y 4.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE

- Leer e interpretar información presentada en diversos

• Elabora gráficos de distinto

formatos, como gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de

tipo (lineales, de barra y de

datos, imágenes, fuentes escritas u otros.

sectores)

- Situar en el mapa las ciudades y áreas urbanas más
densamente pobladas.
- Manejar los instrumentos gráficos y cartográficos para

en

soportes

virtuales o analógicos que
reflejen

información

económica y demográfica de
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interpretar y transmitir información.

países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos

18. Identificar el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la
economía de sus regiones.
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 3, 4 y 5).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Describe adecuadamente el

- Relacionar el desarrollo del sector terciario con el

funcionamiento

de

los

aumento de la población urbana y el crecimiento de las

intercambios

ciudades, apreciando las consecuencias sociales y

internacional

espaciales.

mapas temáticos y gráficos

- Utilizar fuentes diversas para obtener información, como

a

nivel
utilizando

en los que se reflejan las

la observación directa del entorno, la consulta de bibliografía,

líneas de intercambio.

la utilización de los medios de comunicación y de las

• Realiza un gráfico con datos

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

de

- Seleccionar y presentar información sobre hechos
sociales y exponer las conclusiones de forma oral y escrita.

la

evolución

del

crecimiento de la población
urbana en el mundo.

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones
Este criterio está relacionado con los TEMAS: 5 y 12.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Compara las características

- Buscar e interpretar fuentes de información referida a los
indicadores socioeconómicos de diferentes países mediante la

del

consumo

interior

de

países como Brasil y Francia.

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.
- 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,
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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: 5, 8 y 12.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
• Crea mapas conceptuales

- Analizar la información proporcionada por datos

(usando recursos impresos y

numéricos e indicadores socioeconómicos para identificar

digitales) para explicar el

diferencias en el grado de desarrollo de los países y

funcionamiento del comercio

relacionarlas con el comercio internacional.

y señala los organismos que

- Deducir consecuencias del diferente grado de desarrollo
de los países, en particular las relaciones de dependencia que

agrupan

las

zonas

comerciales.

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: 5 y 12.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE

- Identificar las causas históricas de los desequilibrios

• Realiza un informe sobre

territoriales y sociales en la distribución de los recursos,

las medidas para tratar de

valorar las desigualdades existentes y señalar actuaciones

superar las situaciones de

que contribuyan a paliarlas.

pobreza. • Señala áreas de

- 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

conflicto

bélico

en

el

mapamundi y las relaciona
con factores económicos y
políticos.

sociales que generan la pobreza y su relación en la génesis
de conflictos.
- Identificar las causas económicas de los principales
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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.

5.4. Distribución temporal

La distribución temporal tendrá un carácter orientativo y flexible. La distribución temporal puede
modificarse si determinadas circunstancias ocurren en el desarrollo del curso y están
relacionadas con alguna unidad. Por ejemplo la convocatoria y celebración de unas elecciones
modificarían la temporalización de determinados contenidos de la unidad seis.

La secuenciación de los contenidos a lo largo del curso será la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN
TEMA 1. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL
TEMA 2. TERRITORIO Y ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA
TEMA 3. UN MUNDO DE CIUDADES
TEMA 4. LAS CIUDADES EN EUROPA Y EN ESPAÑA
SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA 5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS
TEMA 6. EL SECTOR PRIMARIO. LOS ESPACIOS AGRARIOS.
TEMA 7. EL SECTOR SECUNDARIO. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES.
TEMA 8. EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES.

TERCERA EVALUACIÓN
TEMA 9. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EUROPA. LOS TRES SECTORES.
TEMA 10. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA Y EN ASTURIAS.
TEMA 11. RECURSOS NATURALES E IMPACTOS AMBIENTALES.
TEMA 12. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y CONFLICTOS MUNDIALES.

6 y 7. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES
El libro de texto debe poseer un carácter esencialmente instrumental, de tal forma que
el alumnado reconozca en él un material de trabajo y de búsqueda de información
sistematizada, pero de ningún modo un criterio básico ni menos aún exclusivo para la
selección de objetivos, contenidos, actividades, criterios de evaluación; aparte la
utilización de materiales complementarios que faciliten las intenciones y necesidades
educativas de cada momento de la programación, se debe así pues promover la
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utilización de fuentes informativas complementarias y en particular las derivadas de la
utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación,
enciclopedias en CD-Rom e Internet.
Los recursos tecnológicos estarán integrados activamente en la metodología empleada
pues, junto con la formación telemática recibida por el alumnado durante la primera
semana de curso, destacará el uso de la cuenta de correo y las Aulas Virtuales
Educastur, así como el entorno Teams de Microsoft 365.
La distribución general de contenidos por Unidades Temáticas facilitará que la
presentación de una parte de las actividades a corrección en el transcurso de cada
Unidad-Tema mantenga cierto carácter voluntario, aunque todos los materiales deberán
ser luego adecuadamente sistematizados y presentados en un informe final. Al finalizar
cada Unidad Temática y como complemento a dicho trabajo-dossier, cada alumno/a
podrá presentar una “ampliación” vinculada con los contenidos trabajados; aunque esta
“ampliación” puede ser entendida de forma muy abierta y flexible. Se fomentará la
utilización para la elaboración de la misma de diferentes medios audiovisuales y
tecnologías informáticas, tanto para la búsqueda, selección y elaboración de materiales
como con relación a la presentación de los mismos, en forma de USB, Power-Point,
blogs individuales o abiertos por el profesor al efecto...
A lo largo del presente Curso Escolar se continuará utilizando como libro de texto-base el
denominado GEOGRAFÍA E HISTORIA de la Editorial Anaya.
a. Metodología y materiales curriculares exclusivos de la modalidad presencial.
Se aplicarán metodologías activas que impliquen la participación del alumnado
mediante debates, proyectos, puestas en común, intervenciones en blogs o grupos de
trabajo, etc. A las consideraciones generales que incorpora el decreto se incorpora la
voluntad de “planificar el trabajo de aula variando con frecuencia los sistemas de
interacción (trabajo individual, con técnica expositiva, de discusión y posterior puesta en
común,...) y alternar procedimientos expositivos, de análisis, búsqueda o contraste de
informaciones por parte del alumnado,...; en todo caso, el trabajo en el aula deberá ser
ampliado por el alumno/a con búsqueda de datos o de fuentes complementarias,
reelaboración de algunos materiales y en particular con el asentamiento de nociones y
técnicas y estudio individual de contenidos.
Se recurrirá al uso de la metodología flippedclassroom o aula invertida, que exigirá
cierto trabajo autónomo en casa por parte del alumnado, concediendo al aula el uso
exclusivo para la realización de tareas con carácter práctico, la ampliación de las
explicaciones o la resolución de dudas.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y
los agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y
los materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias
y las medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
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Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no
puedan asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos
planes se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con
el asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total o parcial de la
presencialidad.
En caso de tener que llevar a cabo una actividad semipresencial o de la limitación total
de la presencialidad, se priorizará el desarrollo de aquellos estándares que permitan el
desarrollo y la adquisición de un nivel competencial adecuado.
En cuanto al diseño y selección de actividades presenciales y no presenciales, estarán
destinadas para su realización en el aula aquellas que, por su dificultad, precisen del
apoyo del profesorado; mientras que, en caso de tener que recurrir al sistema telemático,
se seleccionarán actividades que puedan ser realizadas de forma autónoma por el
alumnado. En ambos casos se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje, así como los
conocimientos previos del alumnado.
Se recurrirá al uso de la cuenta de correo y de las Aulas Virtuales Educastur, así
como al entorno Teams de Microsoft 365 con el fin de avanzar contenidos y para la
realización de pruebas orales y/o escritas.
En ambas situaciones, limitación total o parcial de la presencialidad, se atenderá a la
coordinación/acuerdo con el equipo docente en cuanto a la cantidad de actividades
asignadas al alumnado.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO. RELACIÓN DE INDICADORES CON
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CON ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Figuran en el apartado 5.1. y 5.2.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

9.1. Procedimientos
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.
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El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

9.2. Recuperación
La recuperación individual se planifica por lo general desde actividades puntuales de
refuerzo o desde la búsqueda de un cambio de actitud, ya que el método y gradación de
desarrollo elegidos deben garantizar en sí mismos que en todo momento se puedan
recuperar los aspectos básicos desarrollados y no superadoscon anterioridad (en
particular los relativos a madurez conceptual, dominio de técnicas y de procedimientos básicos,
asunción de hábitos y valores...). Esta recuperación se concreta de la siguiente forma: Cuando
un alumno suspende una evaluación debe realizar correctamente las actividades de refuerzo
que se le entreguen y aprobar la siguiente evaluación para recuperar los objetivos no
alcanzados. En la tercera evaluación, por falta de tiempo, al no poder presentar trabajos de
recuperación, se podrá realizar un examen a los alumnos suspensos en esta tercera
evaluación.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.3. Prueba extraordinaria de septiembre
Aquellos/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente en junio, en septiembre
realizarán una prueba sobre mínimos exigibles no superados (80% de la nota) y entregarán las
actividades correspondientes a los aprendizajes no alcanzados (20% de la nota).
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.4. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

escenarios

de

presencialidad,
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semipresencialidad o suspensión de clases que

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.



Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Siempre desde la consideración de las dificultades existentes para precisar una valoración
cuantitativa de los diversos criterios o instrumentos de evaluación, el Dpto. ha establecido un
baremo general orientativo para esta materia y niveles:
Realización de pruebas-contraste de realización individualizada……….

70 %

Participación en la dinámica de las sesiones y realización y presentación ordinaria de
actividades.............................................................................................................

30 %

La elaboración de la calificación media global tendrá en todo caso en cuenta la propia
evolución de las calificaciones y actitud del alumno a lo largo del curso. Cada una
de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín informativo de
evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el trimestre a la
que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte fraccionaria es 0,5(0,7 para
Bachillerato) o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor
que 0,5, el número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte decimal de dicha media. No
obstante, la nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el cálculo de la nota
final. Para

la

calificación

en

las evaluaciones finales se

hará

el

cálculo

de

la

media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial
con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la
asignatura superada. En todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(de 0 a 10): si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo.
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Estos criterios de calificación se mantendrán en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).

11.1. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL O
TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD
- Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente
- Identificar los principales agentes que intervienen en la economía de mercado
- Analizar algunos de los hechos y problemas económicos del entorno inmediato como la
inflación, el coste de la vida, el consumo y cómo afectan a la vida cotidiana de las familias
- Analizar los problemas relacionados con el mercado laboral (las dificultades para acceder al
trabajo, la situación de los trabajadores y trabajadoras en distintos países, los derechos
laborales, el paro o las políticas de empleo.
- Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, en
España y en Asturias
- Situar en el planisferio los ejemplos más representativos de los principales sistemas agrarios
existentes en el mundo
- Identificar y explicar los problemas más destacados de la agricultura española y asturiana
actual en el marco del mercado europeo
- Identificar y clasificar los principales tipos de industrias y las actuales formas de producción
industrial
- Localizar las zonas productoras de energía y bienes industriales más destacados en el
mundo, en España y en Asturias, las principales corrientes de intercambio y los paisajes
resultantes
- Identificar los factores de la terciarización de las economías y describir el progresivo
desarrollo y predominio de las actividades de servicios en la economía actual y particularmente
en España y en Asturias
- Describir y valorar la importancia del turismo en la economía española
- Reconocer el papel que tienen los transportes y las comunicaciones en la economía actual y
especialmente en la española y asturiana
- Señalar las principales consecuencias de la terciarización de la economía en los aspectos
sociales y espaciales y su relación con el aumento de la población urbana y el crecimiento de
las ciudades
- Identificar y localizar en mapas los principales países del mundo, los Estados europeos así
como las comunidades autónomas españolas
- Identificar los rasgos e instituciones de la Unión Europea, la organización políticoadministrativa del Estado español y las específicas del Principado de Asturias
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- Describir y localizar los contrastes básicos del territorio español y asturiano así como las
causas y consecuencias de esos desequilibrios y algunos rasgos de las políticas europeas para
corregir dichos desequilibrios
- Comprender las causas y consecuencias de la globalización
- Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países a fin de identificar el diferente
grado de desarrollo explicando sus causas y consecuencias
- Explicar las tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, especialmente en
España y en Asturias, así como las causas y sus consecuencias.
- Reconocer las consecuencias y los problemas medioambientales ocasionados por las
actividades económicas
- Indicar las actuaciones y medidas concretas en el ámbito local, nacional e internacional
favorables al desarrollo sostenible
- La comprensión del territorio como espacio dinámico y cambiante sobre el que interaccionan
los grupos humanos y su influencia sobre los niveles de ocupación del mismo; la comprensión
de los elementos básicos de la demografía de las sociedades y las razones que determinan los
mismos, en particular con relación a sus niveles de desarrollo económico y cultural. ,.
- El reconocimiento del desarrollo de la vida urbana como tendencia histórica, de los grandes
cambios experimentados por la misma en particular a partir de la Revolución Industrial y de las
ventajas e inconvenientes que presenta en la actualidad la configuración de núcleos de
millones de habitantes.
- La utilización correcta del vocabulario específico que aportan las ciencias sociales y en
particular de los términos básicos utilizados a lo largo del curso y en el desarrollo de los
diferentes temas/contenidos curriculares.
- La capacidad para buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información.
- La capacidad para realizar tareas en grupo y participar en debates con actitud constructiva y
tolerante.
- El conocimiento de las reglas básicas de funcionamiento de las sociedades democráticas y la
evidencia de actitudes críticas hacia las injusticias y solidarias con los pueblos, grupos sociales
y personas más desfavorecidos.
-Mostrar interés y participación en los trabajos y actividades diarias y presentarlos
puntualmente a lo largo del curso.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de refuerzo
Se pretende trabajar en todo momento desde la elaboración de propuestas didácticas para
trabajo en el aula concretadas en diferentes niveles de adaptación, para alumnado con
diferentes características de aprendizaje.
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Se realizarán en todo caso las adaptaciones curriculares que se evidencien precisas,
desde la voluntad de facilitar a todo el alumnado la superación de los objetivos generales. En
este sentido, procurará no perderse de vista que aquellos objetivos se plantean en forma de
capacidades básicas y que los objetivos de la materia quedan en todo caso
subordinados a los previstos con carácter general para la Educación Secundaria
Obligatoria. La valoración relativamente satisfactoria de dichas “adaptaciones” de trabajo no
llega a ocultar razonables dudas de que las mismas consigan en todo caso y con frecuencia
verdaderos progresos en el alumnado con rendimientos más bajos, dada la dificultad para
conseguir que ese alumnado mejore su capacidad de esfuerzo, autodisciplina... En nuestras
memorias se ha insistido con frecuencia en que lo que falla en buena parte de ese alumnado
es precisamente la ausencia de capacidad de esfuerzo, con una atención muy dispersa y
una notable falta de interés/ motivación.
En los casos en que pueda resultar claramente necesario se recurrirá a materiales
específicos y cuando sea posible a apoyos dentro o fuera del aula; las características
organizativas y metodológicas parecen en cualquier caso facilitar el trabajo con el mismo
material y aún dentro del aula, variando los niveles de acceso al currículum. El método y la
gradación de desarrollo elegidos parece deben garantizar en sí mismos que en todo momento
se puedan recuperar los aspectos básicos desarrollados y no superados con
anterioridad (en particular los relativos a madurez conceptual, dominio de procedimientos
básicos, asunción de hábitos y valores...).
En la realización de las adaptaciones curriculares se procurará establecer una adecuada
relación entre la dificultad individual detectada y los distintos elementos del currículum;
en todo caso y como criterio orientativo general, se establece una gradación aproximada de las
adaptaciones en:

 adaptaciones de tipo metodológico (ayudas con el vocabulario, pequeñas
modificaciones en las actividades).

 adaptaciones en la aplicación de los criterios de evaluación.
 adaptaciones en los contenidos disciplinares (se elaboraría una programación
específica).

 modificación en los objetivos previstos para curso.
Recordar también que las posibilidades y criterios de atención a la diversidad se encuentran
siempre muy condicionadas por la disponibilidad de profesorado y en particular por la posible
realización de apoyos dentro o fuera del aula y desdobles que permitan trabajar con grupos
más pequeños, en particular con el alumnado que presente dificultades para el aprendizaje o
retrasos escolares de cualquier tipo.
Por último, la adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido
en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las
directrices determinadas por el Departamento de Orientación.
12.1. Plan específico para repetidores
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El Departamento ha elaborado planes específicos de refuerzo para el alumnado que repite y
para el alumnado que promociona con la materia pendiente; en el caso de adaptaciones
curriculares vinculadas a necesidades educativas especiales, el carácter más individualizado
de las mismas remite a su elaboración puntual y no tanto al seguimiento de un modelo genérico
unificado.

MODELO PARA PLAN ESPECÍFICO DE PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO / REPETIDORES
Alumno/a:

--------- ESO

Profesor responsable:
1.VALORACIÓN DEL ALUMNO
La personalización de planes específicos para alumnado repetidor de curso implica en primer lugar una valoración
también individualizada de las razones que llevan en cada caso a dicha repetición; teniendo en cuenta que en todo
momento los objetivos y contenidos de referencia son los básicos en cada materia, las razones que llevan a la
repetición son:

1.- insuficiencia de interés y esfuerzo
2.- falta de hábitos de trabajo
3.- dificultades para adquirir las competencias básicas.
4.- escasa implicación de la familia



- El presente alumno/a ha evidenciado carencias en los puntos

________________

-

La nota del curso anterior es _________________

-

La nota de la evaluación inicial es _______________

-

El grado de adquisición de competencias básicas:(1: insuficiente, 2: aceptable,3:bien, 4: muy bien)

Competencias
básicas

1

2

3

4

lingüística
matemática
In.Mund.Físico
digital
S.y ciudadana
Cult. y artística
A. a aprender
A.e I personal

2.METODOLOGÍA EMPLEADA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DETECTADAS

- Selección personalizada de actividades (refuerzo o ampliación)
- Situación en el aula próximo al profesor para un mejor seguimiento.
- Fomentar el estudio comprensivo y continuado (lectura en clase, actividades orales…)
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- Valorar los resultados positivos del alumno para mejorar su motivación.
- Participación por parte del alumno en el desarrollo de las clases (corrección de ejercicios, preguntas, dudas...) al
menos una vez a la semana.
- Realizar un cuaderno de actividades básicas en el caso de desfase curricular.
- Comunicación con las familias a través de la agenda del alumno (control de tareas, tiempo de estudio, reuniones
individuales, seguimiento del plan...)
- Comunicación al tutor cada vez que se considere oportuno además de en REDES y evaluaciones del seguimiento del
plan.

3.SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

1.- INSUFICIENCIA DE INTERÉS Y ESFUERZO
En el caso de alumnado que evidencie insuficiente interés y esfuerzo, el Plan prevé la intensificación de
motivaciones directas e indirectas para el trabajo diario, en particular para la realización y presentación de actividades
fuera del aula. Se procurará en este sentido valorar de forma expresa cualquier cambio de actitud respecto a atención,
participación, colaboración con otros compañeros/as en trabajos,
1ª

2ª

3ª

SE DETECTAN CAMBIOS DE ACTITUD
ATIENDE MAS/MEJOR EN EL AULA
PARTICIPA EN TRABAJOS
COLABORA CON COMPAÑEROS
RECIBE APOYOS EXTERNOS

2.- FALTA DE HÁBITOS DE TRABAJO

La falta de hábitos de trabajo remite tanto a la necesidad de intensificar interés y al propio trabajo ordinario,
como a la adquisición de determinadas pautas de organización personal, lo que vuelve a implicar la necesidad de un
seguimiento constante por el profesorado.
1ª

2ª

3ª

REALIZA HABITUALMENTE LAS ACTIVIDADES
ES PUNTUAL EN LA ENTREGA DE TRABAJOS
CUIDA LA REALIZACIÓN / PRESENTACIÓN

3.- LIMITACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA
SI


modificaciones en las vías ordinarias de acceso al currículum



modificaciones en los criterios de evaluación y calificación



dificultades para adquirir las competencias básicas

NO
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MODIFICACIONES EN LAS VIAS ORDINARIAS DE ACCESO:
Se propone incorporar las siguientes medidas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se propone incorporar las siguientes:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.- ESCASA IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA

Se intentará, esencialmente a través del profesor-tutor, conseguir una mayor implicación de las familias,
promoviendo planes de trabajo no solo por parte del alumno/a sino de la propia familia, con cuya
colaboración y responsabilidad se pretende conseguir hábitos de trabajo y estudio

SI

NO

MUESTRA LA FAMILIA INTERÉS EN COLABORAR
RESPONDE HABITUALMENTE A LAS PROPUESTAS
EVIDENCIA SEGUIR EL TRABAJO ESCOLAR

El presente Plan Específico debe ser entendido como orientativo y adaptable en su caso a las modificaciones que se
puedan considerar oportunas a lo largo del Curso Escolar; asimismo, al finalizar el Curso Escolar se verificará una
valoración global del mismo, grados de aplicación y resultados.
El modelo debe ser tenido en cuenta a efectos de Mejora de Resultados en casos de Permanencia en Curso

EVALUACIÓN/ VALORACIÓN DE RESULTADOS DE ESTE PLAN ESPECÍFICO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿HA SUPERADO EL ALUMNO LA MATERIA OBJETO DE REPETICIÓN?

En Gijón, a _________ de ______________ de _________

12.2. Adaptaciones curriculares vinculadas a ACNEEs
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El carácter por definición específico de las adaptaciones curriculares vinculadas a necesidades
educativas especiales, impide concretar las características de dichas ACIs, que podrán oscilar
entre la simple planificación de diferentes vías de acceso a los contenidos curriculares hasta
alteraciones más o menos significativas de los mismos, cambios en los procedimientos y
criterios de evaluación o modificaciones en los objetivos educativos correspondientes a la
asignatura y nivel. Ello obligará en lógica consecuencia a elaborar en cada caso la Adaptación
Curricular Individualizada que se evidencie como más adecuada, justificando la misma en
función al diagnóstico de necesidades y particularidades de aprendizaje de cada alumno.

12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia (pendientes):
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
CURSO 2020-2021

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
Los conocimientos básicos de la materia pendiente se trasladarán al alumno/a en una serie de actividades a presentar
en dos fases correspondientes al final de la Primera y Segunda Evaluación.
Para ser evaluado positivamente el alumno o alumna debe:
-

-

Presentar las actividades completas con anterioridad a la fecha indicada y realizadas correctamente. El
alumno tendrá en cuenta también la presentación, ortografía y caligrafía.
Mostrar actitud de trabajo y esfuerzo y avanzar en las competencias en el curso ac tual.
En la Tercera Evaluación, si el alumno/a ha presentado el dossier de trabajo y promociona en las
competencias en curso, se le aprobará la materia pendiente. De no haber presentado el dossier y/o no
promocionar en dichas competencias, se procederá a un examen específico de contenidos básicos.
Estos criterios de evaluación y calificación, así como los plazos de entrega, se mantendrán en los tres
contextos posibles en que se desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la
presencialidad).

Plazos de presentación de las actividades:
1ª Evaluación: 4-diciembre-2020.
2ª Evaluación: 5-marzo-2021.

El examen global se realizará con anterioridad al 12 de mayo de 2021, lo que se les comunicará debidamente.
En septiembre la Prueba Extraordinaria se realizará en las mismas condiciones que el resto del alumnado.
Recibí del alumno/familia el Plan de Recuperación de pendiente:
El / la alumno/a
matriculado en el grupo
nivel

ha recibido el Plan de actividades de recuperación de la materia de

, que se realizará durante el curso20

/

del

.

Del mismo modo el /la alumno/ a declara haber sido informado/a de los plazos de entrega, y de los criterios
de evaluación y calificación para la superación de la materia pendiente.
En Gijón, a

de

Fdo:
(alumno/a del grupo

de 20
Fdo:
)

(Padre/madre/tutor)
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12.4. Otras medidas de carácter singular

Se elaborará un Plan de Trabajo Individual (PTI) para aquellos alumnos que presenten
dificultades y no logran superar los mínimos. Este plan seguirá el esquema determinado por el
equipo directivo de este centro o por la UTC (Unidad Técnica de Calidad). Se cumplimenta la
carpeta PAD siguiendo las instrucciones del equipo directivo.

12.5.- Seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad

Trimestralmente después de cada evaluación se realizará el seguimiento y evaluación de las
diferentes medidas adoptadas para la atención a la diversidad que será recogido en las actas
del Departamento y se cumplimentarán las fichas diseñadas en los diferentes planes siguiendo
las directrices enviadas desde Jefatura.Por otro lado, Jefatura de estudios ha elaborado un
plan de registro y evaluación de las medidas de atención a la diversidad para que exista a
finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito
de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para
posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel
departamental están especificados en el manual de Atención a la Diversidad del Centro.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.

14. COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (PLEI)
DEL CENTRO Y CON EL PLAN DE IGUALDAD

En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Ciencias Sociales asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de
dicho Plan. De forma puntual y aparte las actividades ordinarias –que habitualmente comportan
procesos de lectura, de subrayado, búsqueda y tratamiento complementario de informaciones
por escrito- se acuerda dedicar tiempo en la mayor parte de las sesiones de aula a procesos de
lectoescritura, garantizando un mínimo de media hora en el cómputo semanal de 3 sesiones
en los diferentes cursos y grupos de la ESO. Estos procesos de lectoescritura se concretan en:
1.- Lectura en alta voz o individualizada de informaciones contenidas en el libro de texto o
correspondientes a informaciones complementarias aportadas por el profesor/a o alumnado.
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2.- Resolución de actividades orales o por escrito que impliquen la lectura previa de
informaciones incluidas en el libro de texto, aportadas por el profesor/a o en materiales que el
alumnado debe buscar en diversas y diferentes fuentes informativas (enciclopedias, web,..…)
3.- Lectura/corrección de actividades realizadas por el alumnado y aplicaciones de propuestas
de corrección o mejora de las respuestas.
La valoración de resultados -tanto individuales como de grupo- se llevará a cabo como parte de
la evaluación global de cada período escolar.
A lo largo del curso escolar se puede plantear además una lectura complementaria, en forma
de “sugerencia” para profundizar de forma amena en una parte de los contenidos curriculares,
lectura de la que se pediría a posteriori elaborar un pequeño resumen y/o una ficha (siempre
muy sencilla y nunca “disuasoria” de la propia lectura) que permitiese valorar el nivel de
comprensión alcanzado en determinados aspectos y –sobre todo- el posible interés
despertado. Del mismo modo, se plantearán actividades de investigación sobre temas
relacionados con la materia que se está impartiendo. En total, de acuerdo con los objetivos del
centro, se destinarán tres sesiones al trimestre (una semana) para desarrollar este plan.
En lo referido al Plan de Igualdad en el desarrollo de la presente programación se tendrán en
cuenta en todo momento los criterios generales que orientan dicho Plan, en particular los
relacionados con un tratamiento no discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando
actitudes sexistas o basadas en criterios tópicos, así como la utilización de lenguaje
innecesariamente diferenciador. Se permanecerá en contacto con la profesora encargada del
desarrollo de este Plan. Se tendrá en cuenta la prevención de la violencia de género, de la
violencia entre contra personas con discapacidad, de la violencia terrorista y cualquier tipo de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío.

15.-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES DE LOGRO Y
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2. Indicadores de logro:

1

2

3

4

1.Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
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2. Validez de los perfiles competenciales.
3. Evaluación del tratamiento de los temas trasversales.
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las
adaptaciones curriculares.
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado.
6. Pertinencia de los criterios de evaluación.
7. Evaluación del proceso de enseñanza (procedimientos,
instrumentos de evaluación…)
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos.
9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias
programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel
11. Comunicación con los padres/madres del alumnado.
12. Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia
(objetivos de mejora):

Observaciones:

INDICADORES: -1: mal
-2: regular
-3: bien
-4: muy bien

16.-FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Se ha aprobado esta programación el día 28 de octubre de 2020.

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DPTO Y PLAN DE TRABAJO

Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
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- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera

semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.

ANEXO. TRANSVERSALIDAD
Teniendo en cuenta las consideraciones que orientaban esta programación a lo largo de los
últimos cursos, destacamos la pretensión global de “formar progresivamente ciudadanas y
ciudadanos capaces de comprender críticamente el mundo en el que viven, dotados de
unos recursos cognitivos básicos para la interpretación de la realidad geográfica e histórica
mediata e inmediata, con una actitud de “curiosidad científicapara analizar cuanto sucede a
su alrededor, capacitados/ as para valorar el impacto del hombre sobre el medio natural y las
consecuencias de ciertos comportamientos colectivos, solidarios ante las desigualdades y
las injusticias sociales, con una razonable independencia de criterios y con una disposición
básica para “comprender la realidad”contemporánea e incidir sobre ella de forma
responsable y crítica”.
Del mismo modo y a pesar de los cambios legales experimentados a lo largo de estos cursos,
se mantiene cierta pretensión educativa global relacionada con los en su momento
denominados “Temas transversales”, que se consideran válidos a efectos de esta formación
integral del alumnado como personas y como ciudadanos/as; se procurará que estos temas
continúen “impregnando” de algún modo la materia, diluyéndose en el conjunto de sus
objetivos/ contenidos, en particular los relacionados con la Educación para la Paz, la
Educación para la Igualdad, la Educación Vial y Ciudadana y la Educación del
Consumidor”. Esta integración global de la transversalidad y la ya mencionada voluntad de
“formar ciudadanos” son aspectos que se procurará potenciar desde el trabajo habitual con
apoyo en los llamadosmedios de comunicación de masas y en particular de la prensa
escrita, material que además puede jugar importante papel en la pretensión de contextualizar,
diversificar y agilizar los contenidos curriculares.
Fdo. Jefe de Departamento: José Luis Marino Alfonso
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0. INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que concierne a su funcionamiento y organización a
lo largo del tiempo, como en lo que se refiere al territorio en el que se asienta y organiza, es
condición imprescindible para la convivencia democrática y la comprensión del mundo actual.
La Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la
sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e
integradora.
No obstante, dada la complejidad de la sociedad actual, para una mejor comprensión de la
realidad social conviene incorporar los análisis de disciplinas complementarias, como la
Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte.
Con esta pluralidad de enfoques se pretende que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para interpretar el mundo en el que vive, partiendo de las experiencias colectivas
pasadas y presentes. De ese modo, dispondrá de capacidades y recursos para una integración
constructiva, plena y satisfactoria en sociedad.
La materia Geografía e Historia aborda el conocimiento del hecho social partiendo de los
aprendizajes adquiridos.
En la Educación Secundaria Obligatoria se debe poner el énfasis en los aspectos sociales, al
objeto de que el alumnado comprenda los acontecimientos, procesos y fenómenos en el
contexto en el que se producen y, además, que sea capaz de analizar los mecanismos de
permanencia y cambio histórico. Cabe acometer este salto cualitativo en esta etapa por su
desarrollo intelectual desde el pensamiento concreto al formal, pero no conviene soslayar las
dificultades de los alumnos y las alumnas a la hora de asimilar aspectos que requieren cierta
capacidad de abstracción, como la comprensión del marco espaciotemporal y de la
multicausalidad. Por esta razón, es necesario un trabajo continuado en todos los cursos que
facilite la adquisición progresiva de estas nociones a lo largo de la etapa.
La materia de Geografía e Historia acerca al alumnado al estudio de la interacción entre las
sociedades y su entorno físico, con las potencialidades y limitaciones que este impone, y
posibilita que pueda valorar la actuación de los seres humanos en el espacio. Favorece,
igualmente, la adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial
de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de
intervención y, como consecuencia de todo ello, su impacto en el medio.
Los contenidos históricos se basan en la comprensión de los hechos y fenómenos sociales en
el contexto en el que se producen y en el análisis de los procesos de cambio y continuidad
social. Estos contenidos proporcionan un marco general para la comprensión del tiempo
histórico y un conocimiento sumario del pasado, sin duda necesarios para la interpretación de
la realidad actual como resultado de la acción humana.
En el cuarto curso se estudia la evolución histórica de las sociedades actuales durante la Edad
Contemporánea. Los diez bloques que componen el currículo de la materia se ocupan del
estudio de las transformaciones económicas, políticas y sociales producidas desde el siglo
XVIII hasta el mundo actual.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.



Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

Además, este curso 2020-20201 continuaremos aplicando en los contenidos curriculares de la
materia las siguientes consideraciones:
- Reducción del siglo XIX español, trabajado individualmente por el alumnado a partir de un
guión previo.
- Los contenidos curriculares correspondientes al arte, al menos del siglo XIX, se abordarán a
partir del estudio de un cuadro-resumen, debiendo el alumnado aportar comentarios de obras
de arte a partir de un guión y orientaciones previas.
- Los contenidos correspondientes a la Unión Europea se solapan en parte con los abordados
en Geografía de 3º, lo que permite reducir al mínimo su desarrollo en la asignatura de Ciencias
Sociales de 4º de ESO.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La práctica docente debe orientarse al logro de las capacidades y al desarrollo específico de
las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de conocimientos,
destrezas y actitudes.
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Contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la
lengua tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de la
competencia en comunicación lingüística. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene
que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita
desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la
disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado
adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para que forme parte
de su registro expresivo habitual.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en sus
contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de
estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas
geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el
estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se
apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente
de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática
realmente significativa y funcional. Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen,
entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde
acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el
alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en
vano, uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que
tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas
relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su
aprovechamiento y sostenibilidad.
La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. Ya no
cabe plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuyo uso creativo, crítico y seguro se
debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización cotidiana de este tipo de recursos
para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. El recurso a fuentes
diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado
desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de
objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y
adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la
comparación y establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el
alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal
utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje
cartográfico y el de la imagen.
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La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le
permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo
cada vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque
requiere aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le
pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación,
análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas
con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, organización, representación
gráfica y comunicación de la información) y la presentación de sus conclusiones en el aula
deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma progresiva, vaya asumiendo un
mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la
organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas o
mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.
El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas,
por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad
y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales
marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente,
el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a que pueda
interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en
contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía,
democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores
democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la realización de debates que
desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo
desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el
principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de
vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una
sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.
La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en
tanto que aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado
habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes
en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis,
planificación, organización, gestión y toma de decisiones.
Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y
expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las
expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del
talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia
creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de
sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique
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activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una identidad que
se debe preservar.
2.1.- Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales

En el curso anterior no fueron adquiridos los aprendizajes esenciales correspondientes a los
siguientes bloques de contenidos, al no poder impartirse tras la suspensión de las clases
presenciales:

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.
- 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.
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- 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.

La interconexión de contenidos en este curso es especialmente compleja debido a las distintas
disciplinas que se tratan en 3º de ESO y en 4º de ESO, (Geografía en 3º e Historia en 4º). En
primer lugar se priorizarán contenidos dada la limitación de tiempo. Por otra parte durante el
desarrollo del análisis histórico de las distintas unidades de 4º y el estudio y distribución
espacial de los acontecimientos que trataremos durante el curso se establecerán las relaciones
transversales entre ellos y los componentesde incidencia geográfica (como la ubicación de una
frontera o la localización de una industria, distintos niveles de desarrollo, etc...). Especialmente
con los contenidos de los Temas (8, 9 y 12). Para los contenidos que no se puedan tratar de
modo transversal se planificaran actividades específicas.
3. OBJETIVOS
El proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientescapacidades:
- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones
entre hechos políticos,económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la
pluralidad de causas que explican la evoluciónde las sociedades actuales, el papel que
hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
- Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen
en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,
social, político y medioambiental.
- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que organizan.
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- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos humanos de
Europa, España y Asturias.
- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma
que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.
- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio
sobre ellas.
- Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y
artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como
recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
- Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.
- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el entorno físico y
social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con
el fin perseguido y comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible.
- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
- Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición
necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e
injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de sus
derechos o de los recursos económicos necesarios.
3.1. Objetivos de mejora de resultados

En el Curso Escolar 2019-2020 se obtuvieron en la materia de Geografía e Historia de 4º ESO
los siguientes resultados en cuanto al porcentaje de aprobados:

Curso 2017-2018

Curso 2018-2019

Curso 2019-2020

24A

78%

83%

100%

24B

91%

100%

100%

24C

77%

54%

92%

Total

82%

79%

97%
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Los resultados del curso anterior fueron muy positivos (casi el 100% de aprobados), debido a
las especiales medidas implementadas tras la suspensión de las clases presenciales. Por
consiguiente, se prevé que en este curso empeoren ligeramente para volver a los valores que
se han obtenido en los cursos anteriores, ya de por sí bastante positivos en torno al 80% de
aprobados). Se tendrá en mayor consideración los resultados de la evaluación inicial, que ha
permitido observar diferencias claras a nivel competencial entre los grupos 24A y 24B y el
grupo 24C donde se encuentran los alumnos que cursan Matemáticas Aplicadas. En este
grupo un gran porcentaje del alumnado precisa PTI. En todos los grupos se observa la
necesidad de consolidación de aprendizajes del curso pasado. El nivel competencial que
presentan, en su mayoría, es adecuado para la adquisición de los aprendizajes del curso
actual.
Además cada profesor del Departamento hará un seguimiento particular de los alumnos
incluidos en cualquiera de los planes de “atención a la diversidad” por medio de los
documentos diseñados para tal fin en las reuniones de Departamento inmediatamente
posteriores a cada evaluación.
En todo caso el Plan de Calidad del IES nº 1 establece unos objetivos de rendimiento, un
análisis periódico de las razones que pueden justificar desviaciones significativas de los
resultados y las correspondientes medidas correctoras. Dicho Plan y medidas se constituyen
por lo tanto en referentes esenciales de estos “Objetivos de mejora”. No nos ha parecido en
ningún momento que las medidas correctoras deban incluir modificaciones en el planteamiento
didáctico de las asignaturas ni en los criterios de evaluación fijados para cada nivel por el
Departamento.
Al igual que el curso anterior, también se acuerda, para todo el Departamento, aplicar mayor
rigor en la recogida de actividades y trabajos en lo relativo a fechas de entrega.
4. CONTENIDOS
Se contemplarán con especial interés, atención y detenimiento aquellos contenidos que sirvan
de facilitadores de algunos aprendizajes que no hubieran podido impartirse en el curso anterior
(recogidos en el apartado 2.1). Del mismo modo, en el caso de una limitación parcial o total de
la presencialidad se priorizarán los elementos recogidos en el apartado 11.1.
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 (Tema 1)
- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.
Francia, Inglaterra, España.
- El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
Bloque 2. La era de las revoluciones liberales (Temas 2 y 3)
- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
- La Revolución Francesa.
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- Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos
unificadores e independentistas.
- Los nacionalismos.
Bloque 3. La Revolución Industrial (Tema 4)
- La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña hasta el resto de Europa.
- La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?
Bloque 4. El imperialismo en el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial (Temas 5 y 6)
- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La “Gran Guerra” (1914-1918) o
Primera Guerra Mundial.
- La Revolución Rusa.
- Las consecuencias de la firma de la paz.
- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
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 “WelfareState” 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.
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- 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.
5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y TEMAS. RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Distribución temporal
La distribución temporal tendrá un carácter orientativo y flexible y determinadas circunstancias
o acontecimientos de la actualidad pueden modificar la temporalización de algunos contenidos.
Cada bloque de contenidos se corresponde con una unidad.

1ª evaluación: unidades 1 a 4.
2ª evaluación: unidades 4 a 7.
3ª evaluación: 7 al 10, teniendo en cuenta que los dos últimos bloques se van comentando de
forma transversal a lo largo del curso con comparaciones, vídeos, trabajos, ejemplificaciones,
etc.
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789
Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y
económico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de conseguir los siguientes
indicadores:
- Describir las características del sistema político absolutista.
- Identificar los rasgos del régimen señorial del Antiguo Régimen.
- Caracterizar la sociedad estamental del Antiguo Régimen.
- Analizar las repercusiones del aumento demográfico, la expansión económica y las ideas de
la Ilustración en el siglo XVIII.
- Definir los conceptos de Antiguo Régimen e Ilustración.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y
XVIII.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los principales avances científicos de los siglos XVII y XVIII y a sus protagonistas.
- Describir el funcionamiento del “método científico” y su aplicación en distintos ámbitos.
- Valorar el impacto del saber científico en el progreso social y su relevancia política y
económica.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Aprecia los avances científicos y su aplicación en la vida diaria, y contextualiza el papel de los
científicos en su propia época.
• Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.
Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa
y en América.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar las bases ideológicas del movimiento ilustrado.
- Identificar su crítica al Antiguo Régimen a través de sus propios textos.
- Establecer diferencias entre los distintos regímenes políticos desarrollados en Europa:
absolutista, parlamentario y despotismo ilustrado.
- Describir las reformas borbónicas en España, principalmente la reorganización territorial, y el
carácter centralizador y reformista del despotismo ilustrado.
- Realizar una síntesis sobre las aportaciones de los ilustrados asturianos.
- Valorar el papel de las mujeres en el contexto del siglo XVIII y los primeros testimonios de un
feminismo ilustrado.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
• Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales
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Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia, España e Iberoamérica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Delimitar y definir las bases ideológicas del liberalismo.
- Identificar las causas de la revolución americana y francesa.
- Precisar las etapas de la Revolución Francesa y el Imperio napoleónico.
- Realizar una síntesis de la evolución política de España en el siglo XIX.
- Identificar las causas del proceso de emancipación de las colonias españolas en América.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los
contras.
Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución
Francesa.
- Identificar las bases ideológicas del sistema de la Restauración.
- Reconocer las limitaciones de las revoluciones liberales en el reconocimiento de los derechos
sociales, civiles y políticos.
- Analizar una imagen sobre un proceso revolucionario y reflexionar sobre el uso político de la
violencia.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar el proceso de independencia de la América española.
- Identificar las causas de las oleadas revolucionarias del siglo XIX.
- Precisar la contribución del liberalismo y del nacionalismo a estos acontecimientos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a las explicaciones causales,
sopesando los pros y los contras.
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Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera
mitad del siglo XIX.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar las principales consecuencias de las revoluciones liberales y nacionales del siglo
XIX.
- Analizar y comparar los argumentos de los revolucionarios a través de la lectura de textos
históricos.
- Valorar la repercusión de los ideales revolucionarios en los principios democráticos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
• Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo
como información, sino también como evidencia para los historiadores.
Bloque 3. La Revolución Industrial

Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento causal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer y relacionar las precondiciones de la Revolución Industrial.
- Describir los rasgos fundamentales de la primera Revolución Industrial concretando causas,
características, localización y consecuencias.
- Reconocer similitudes y diferencias entre las diferentes fases y contextos geográficos de la
industrialización.
- Pormenorizar las peculiaridades del caso español y asturiano.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.
Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los cambios que la Revolución Industrial introdujo en la producción.
- Concretar y diferenciar sus diferentes ritmos de implantación en el territorio europeo.
- Explicar las ideas básicas del liberalismo económico.
- Describir las consecuencias sociales de la Revolución Industrial, pormenorizando su
incidencia en el proceso de urbanización y en la formación de una sociedad de clases.
- Disertar sobre las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, con especial referencia
al trabajo infantil y femenino.
- Identificar y diferenciar las principales ideologías del movimiento obrero.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
• Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar las características de la primera industrialización británica con las siguientes fases.
- Analizar los factores que contribuyeron a la industrialización en Gran Bretaña y compararlos
con las condiciones existentes en otros países.
- Enumerar las ventajas e inconvenientes que la industrialización supuso para diferentes
grupos sociales a través de una reflexión sobre el desigual reparto de la riqueza.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar el proceso de industrialización español con otros modelos europeos.
- Reflexionar sobre el significado de conceptos como “fracaso” o “retraso” aplicados al proceso
industrializador español.
- Analizar diferentes tipos de fuentes, como gráficos o mapas, para conocer el alcance y la
distribución de la industrialización española.
- Valorar el papel de la industrialización asturiana dentro del contexto español.
- Reconocer las transformaciones sociales que acompañan el proceso de industrialización.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos
en España.
Bloque 4. El imperialismo en el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial

Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las causas económicas, tecnológicas, políticas, ideológicas o demográficas que
explican la expansión imperialista.
- Situar e identificar en el mapa las zonas que fueron objeto de reparto imperialista.
- Señalar las características de la organización colonial, estableciendo conexiones con la actual
organización económica mundial.
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- Describir las consecuencias derivadas de la expansión colonial, tanto para los territorios
colonizados como para las metrópolis.
- Describir la repercusión del colonialismo en las relaciones internacionales.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas trasnacionales.
• Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del
imperialismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir la diferencia entre colonialismo e imperialismo.
- Analizar diferentes tipos de fuentes históricas (textos, imágenes, mapas) y reconocer en ellas
causas o justificaciones de la conducta imperialista.
- Identificar causas remotas e inmediatas de la Primera Guerra Mundial.
- Elaborar un mapa con los principales imperios coloniales y los focos de tensión entre
potencias.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914.
Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la
Revolución Rusa y las consecuencias de los tratados de Versalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las etapas de la Primera Guerra Mundial y localizar en un eje cronológico los
acontecimientos más relevantes.
- Reconocer en un mapa las consecuencias territoriales y geoestratégicas de los tratados de
paz.
- Analizar las consecuencias del conflicto y el panorama de la posguerra.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica de la Primera
Guerra Mundial.
• Analiza el nuevo mapa político de Europa.
• Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Describir los orígenes y el desarrollo de la Revolución Rusa.
- Identificar, caracterizar y contextualizar a sus protagonistas y los movimientos políticos de la
época.
- Analizar las consecuencias de la Revolución Rusa.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.
Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia
de las revoluciones industriales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recopilar información sobre los principales descubrimientos científicos y tecnológicos del
siglo XIX y utilizarla para componer un eje cronológico en el que se relacionen las innovaciones
con los acontecimientos históricos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.
Relacionar movimientos culturales como el Romanticismo, en distintas áreas, reconocer
la originalidad de movimientos artísticos como el Impresionismo, el Expresionismo y
otros “-ismos” en Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las claves estéticas de los principales estilos artísticos desde el Neoclasicismo
hasta las Vanguardias.
- Contextualizar los estilos y corrientes artísticas.
- Analizar y comparar obras representativas de los diferentes estilos artísticos, reconocer sus
elementos formales e interpretar su función y significado.
- Reconocer la aportación de los y las principales artistas de España y de Asturias del siglo
XIX.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
• Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.
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.
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Mediante este criterio se valorará 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 valorará 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.
- 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 valorará 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.
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- 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 valorará 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.
-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 valorará 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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Organizar los acontecimientos que caracterizaron el desarrollo del conflicto en un eje
cronológico.
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- 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 valorará 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.
Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo
XX.
Mediante este criterio se valorará 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 valorará 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.
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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 “WelfareState” en Europa.
Mediante este criterio se valorará 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.
- 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 “WelfareState” 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 valorará 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:

137

• 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 valorará 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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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 valorará 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.

138

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 valorará 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.
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 valorará 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.
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• 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 valorará 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.
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 valorará 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 valorará 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.
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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 valorará 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.

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 valorará 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.
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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.
6 y 7. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES

El libro de texto debe poseer un carácter esencialmente instrumental, de tal forma que el
alumnado reconozca en él un material de trabajo y de búsqueda de información sistematizada,
pero de ningún modo un criterio básico ni menos aún exclusivo para la selección de objetivos,
contenidos, actividades, criterios de evaluación; aparte la utilización de materiales
complementarios que faciliten las intenciones y necesidades educativas de cada momento de
la programación, se debe así pues promover la utilización de fuentes informativas
complementarias y en particular las derivadas de la utilización de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación e Internet, se consultarán blogs, enciclopedias online y se
realizarán actividades interactivas.
Los recursos tecnológicos estarán integrados activamente en la metodología empleada pues,
junto con la formación telemática recibida por el alumnado durante la primera semana de curso,
destacará el uso de la cuenta de correo y las Aulas Virtuales Educastur, así como el entorno
Teams de Microsoft 365.
La distribución general de contenidos por Unidades Temáticas facilitará que la presentación de
una parte de las actividades a corrección en el transcurso de cada Unidad-Tema mantenga
cierto carácter voluntario, aunque todos los materiales deberán ser luego adecuadamente
sistematizados y presentados en un informe final. Al finalizar cada Unidad Temática y como
complemento a dicho trabajo-dossier, cada alumno/a podrá presentar una “ampliación”
vinculada con los contenidos trabajados; aunque esta “ampliación” puede ser entendida de
forma muy abierta y flexible. Se fomentará la utilización para la elaboración de la misma de
diferentes medios audiovisuales y tecnologías informáticas, tanto para la búsqueda, selección y
elaboración de materiales como con relación a la presentación de los mismos, en forma de
USB, Power-Point, blogs individuales o abiertos por el profesor al efecto...
A lo largo del presente Curso Escolar se continuará utilizando como libro de texto-base el
denominado GEOGRAFÍA E HISTORIA. Inicia dual de la Editorial Oxford-Educación.
a. Metodología y materiales curriculares exclusivos de la modalidad presencial.
Se aplicarán metodologías activas que impliquen la participación del alumnado mediante
debates, proyectos, puestas en común, intervenciones en blogs o grupos de trabajo, etc. A las
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consideraciones generales que incorpora el decreto se incorpora la voluntad de “planificar el
trabajo de aula variando con frecuencia los sistemas de interacción (trabajo individual, con
técnica expositiva, de discusión y posterior puesta en común,...) y alternar procedimientos
expositivos, de análisis, búsqueda o contraste de informaciones por parte del alumnado,...; en
todo caso, el trabajo en el aula deberá ser ampliado por el alumno/a con búsqueda de datos o
de fuentes complementarias, reelaboración de algunos materiales y en particular con el
asentamiento de nociones y técnicas y estudio individual de contenidos.
Se recurrirá al uso de la metodología flipped classroom o aula invertida, que exigirá cierto
trabajo autónomo en casa por parte del alumnado, concediendo al aula el uso exclusivo para la
realización de tareas con carácter práctico, la ampliación de las explicaciones o la resolución
de dudas.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y los
agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y los
materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no puedan
asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos planes se
coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con el asesoramiento
y apoyo del departamento de orientación.
b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total o parcial de la
presencialidad.
En caso de tener que llevar a cabo una actividad semipresencial (con este modelo se inicia el
curso escolar en este nivel) o de la limitación total de la presencialidad, se priorizará el
desarrollo de aquellos estándares que permitan el desarrollo y la adquisición de un nivel
competencial adecuado.
En cuanto al diseño y selección de actividades presenciales y no presenciales, estarán
destinadas para su realización en el aula aquellas que, por su dificultad, precisen del apoyo del
profesorado; mientras que, en caso de tener que recurrir al sistema telemático, se
seleccionarán actividades que puedan ser realizadas de forma autónoma por el alumnado. En
ambos casos se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje, así como los conocimientos previos
del alumnado.
Se recurrirá al uso de la cuenta de correo y de las Aulas Virtuales Educastur, así como al
entorno Teams de Microsoft 365 con el fin de avanzar contenidos y para la realización de
pruebas orales y/o escritas.
En ambas situaciones, limitación total o parcial de la presencialidad, se atenderá a la
coordinación/acuerdo con el equipo docente en cuanto a la cantidad de actividades asignadas
al alumnado.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO CON SUS INDICADORES.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Véase apartado 5.
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.1. Procedimientos
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

9.2. Recuperación
La recuperación individual se planifica por lo general desde actividades puntuales de refuerzo o
desde la búsqueda de un cambio de actitud, ya que el método y gradación de desarrollo
elegidos deben garantizar en sí mismos que en todo momento se puedan recuperar los
aspectos básicos desarrollados y no superados con anterioridad (en particular los relativos a
madurez conceptual, dominio de técnicas y de procedimientos básicos, asunción de hábitos y
valores....). Esta recuperación se concreta de la siguiente forma: Cuando un alumno suspende
una evaluación debe realizar correctamente las actividades de refuerzo que se le entreguen o
superar un examen de los contenidos suspensos. Además se podrá tener en cuenta el hecho
de aprobar la siguiente evaluación para recuperar los objetivos no alcanzados. En la tercera
evaluación, por falta de tiempo, al no poder presentar trabajos de recuperación, se podrá
realizar un examen a los alumnos suspensos en esta tercera evaluación.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.3. Prueba extraordinaria de septiembre
Aquellos/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente en junio, en septiembre
realizarán una prueba sobre mínimos exigibles no superados (80% de la nota) y entregarán las
actividades correspondientes a los aprendizajes no alcanzados (20% de la nota).
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
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9.4. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro

El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.



Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos de valuación establecidos
para cada materia. Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.

-

Participación en la dinámica de las clases y realización y presentación de

actividades: 30%
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-

Pruebas objetivas: 70%.

Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín
informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el
trimestre a la que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte fraccionaria
es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5,
el número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte decimal de dicha media. No obstante,
la nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el cálculo de la nota final.
Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la media ponderada de las
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial con sus dos decimales.
Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la asignatura superada. En
todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (de 0 a 10): si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es
menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo.
11.1. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL O
TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD

Para obtener una evaluación positiva el alumnado deberá:

-

Mostrar interés y participación en los trabajos y actividades diarias y presentarlos
puntualmente a lo largo del curso.

-

Utilizar el vocabulario básico de la materia y expresarse de forma razonada y
ordenada.

-

Obtener, analizar e interpretar gráficos, tablas estadísticas, mapas temáticos, fuentes
escritas y comunicar conclusiones de forma organizada e inteligible de manera oral y
escrita.

-

Elaborar y comparar ejes cronológicos y sacar conclusiones

-

Saber analizar y comentar obras de arte significativas

-

Identificar problemas relevantes del mundo actual y mostrar una actitud crítica ante la
información procedente de los distintos medios de comunicación.

-

Identificar los rasgos fundamentales del Antiguo Régimen y señalar las principales
transformaciones que se producen en el mundo occidental, en España y en Asturias
como consecuencia de las ideas ilustradas..

-

Distinguir las causas que originan la crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones
liberales burguesas: Independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa,
Guerra de Independencia... así como sus consecuencias.

-

Conocer las causas, etapas y consecuencias de la Revolución Industrial en Europa,
España y Asturias.
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-

Identificar las transformaciones sociales y económicas ligadas a la Revolución
Industrial: el movimiento obrero.

-

Conocer los rasgos básicos de la evolución política del siglo XIX español

-

Los rasgos básicos de los movimientos artísticos del siglo XIX.

-

Conocer las causas y las consecuencias del imperialismo europeo.

-

Identificar causas, fases y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

-

Explicar la Revolución Rusa y las transformaciones del Estado Soviético

-

Reconocer las causas de la crisis del 29 y sus consecuencias: New Deal, los
fascismos.

-

La Segunda Guerra Mundial: causas, fases y consecuencias. La ONU, Guerra Fría y
Coexistencia Pacífica. La descolonización.

-

Conocer la evolución política España y Asturias en el siglo XX.

-

Identificar el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Europa, la
Unión Soviética

-

Conocer las características de España y Asturias durante el Franquismo y la
Democracia.

-

Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea, principales instituciones y las
consecuencias de la anexión española.

-

Reconocer las características del nuevo orden internacional a partir de 1989.

-

Explicar las razones de la globalización económica y sus consecuencias

-

Conocer el impacto de las nuevas tecnologías y de los distintos medios de
comunicación en la sociedad actual

-

Saber analizar las principales corrientes artísticas del siglo XX.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de refuerzo
La recuperación del alumnado se planifica por lo general desde actividades puntuales de
refuerzo o desde la búsqueda de un cambio de actitud, ya que el método y gradación de
desarrollo elegidos pueden garantizar en sí mismos que en todo momento se puedan
"recuperar" los aspectos básicos desarrollados y no superadoscon anterioridad (en
particular los relativos a madurez conceptual, dominio de procedimientos básicos, asunción de
hábitos y valores...).
Se realizarán en todo caso las adaptaciones curriculares precisas, desde la voluntad de
facilitar a todo el alumnado la superación de los objetivos generales básicos previstos. En este
sentido, procurará no perderse de vista que aquellos objetivos se plantean en forma de

147

“capacidades básicas” y que los objetivos de área quedan en todo caso subordinados a
los previstos con carácter general para la Educación Secundaria Obligatoria.
En la realización de las adaptaciones curriculares o los Planes de Trabajo Individual se
procurará establecer una adecuada relación entre la dificultad individual detectada y los
distintos elementos del currículum; en todo caso y como criterio orientativo general, se
establece una gradación aproximada de las adaptaciones en:

-

adaptaciones

de

tipo

metodológico

(ayudas

con

el

vocabulario,

pequeñas

modificaciones en las actividades ...)

-

adaptaciones en la aplicación de los criterios de evaluación.

-

adaptaciones en los contenidos disciplinares (se elaboraría una programación
específica)

-

modificación en los objetivos previstos para curso

Recordar por último que las posibilidades y criterios de atención a la diversidad se encuentran
siempre muy condicionadas por la disponibilidad de profesorado y en particular por la posible
realización de apoyos dentro o fuera del aula y desdobles que permitan trabajar con grupos
más pequeños, en particular con el alumnado que presente dificultades para el aprendizaje o
retrasos escolares de cualquier tipo. Estas actuaciones se recogerán en la carpeta PAD
siguiendo las indicaciones dadas al respecto por el equipo directivo.
La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices
determinadas por el Departamento de Orientación.
Instrumentos para apoyos en el aula
En aquellos grupos en los que se cuente con un profesor de apoyo en el aula, éste se ocupará
preferentemente del alumnado con alguna dificultad de aprendizaje, cualquiera que sea la
causa.
Para hacer un seguimiento de dicho alumnado, el profesor de apoyo realizará las siguientes
intervenciones:

-

Seguimiento diario del trabajo que realiza el alumnado en el aula y de las actividades que
deba hacer fuera del aula, apoyándole en las tareas a realizar.

-

Ayuda

al

alumnado

en

las

tareas

de

comprensión:

aclaraciones,

subrayado,

explicaciones…

-

Control diario de la actitud en clase (esfuerzo, interés, participación…) intentando
intensificar la motivación.

-

Realización de la adaptación de algunas actividades si fuera necesario.

Se trata en definitiva de prestar la atención más individualizada posible para conseguir mejorar
el rendimiento académico y alcanzar los objetivos de la materia.
MODELO DE FICHA-REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO
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Nombre del alumno/a: ………………………………………………………

Curso:

……….
Profesor de apoyo: ……………………………………………………..

Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Trabaja en clase, trae
y cuida el material de
trabajo
Realiza

las

tareas

que se le mandan
fuera

del

aula

y

entrega los trabajos
con puntualidad
Mantiene una actitud
positiva:

atención,

interés,

esfuerzo,

solicita ayuda….

Otras observaciones:
12.1. Plan específico para repetidores
Este plan va dirigido al alumnado que repite 4º ESO y el profesor responsable del plan es el
encargado de la materia de Geografía e Historia en el grupo al que pertenece el alumno/a
repetidor.

MODELO PARA PLAN ESPECÍFICO DE PERMANENCIA EN CURSO / REPETIDORES
Alumno/a: _____________________________________________

4º ESO

Profesor responsable:
1.VALORACIÓN DEL ALUMNO
La personalización de planes específicos para alumnado repetidor de curso implica en primer lugar una valoración
también individualizada de las razones que llevan en cada caso a dicha repetición; teniendo en cuenta que en todo
momento los objetivos y contenidos de referencia son los básicos en cada materia, las razones que llevan a la
repetición son:
1.- insuficiencia de interés y esfuerzo
2.- falta de hábitos de trabajo
3.- dificultades para adquirir las competencias básicas.
4.- escasa implicación de la familia


- El presente alumno/a ha evidenciado carencias en los puntos
-

La nota del curso anterior es _________________

-

La nota de la evaluación inicial es _______________

________________
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-

El grado de adquisición de competencias básicas:(1: insuficiente, 2: aceptable,3:bien, 4: muy bien)

Competencias
básicas

1

2

3

4

lingüística
matemática
In.Mund.Físico
digital
S.y ciudadana
Cult. y artística
A. a aprender
A.e I personal

2.METODOLOGÍA EMPLEADA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DETECTADAS

- Selección personalizada de actividades (refuerzo o ampliación)
- Situación en el aula próximo al profesor para un mejor seguimiento.
- Fomentar el estudio comprensivo y continuado (lectura en clase, actividades orales…)
- Valorar los resultados positivos del alumno para mejorar su motivación.
- Participación por parte del alumno en el desarrollo de las clases (corrección de ejercicios, preguntas , dudas...) al
menos una vez a la semana.
- Realizar un cuaderno de actividades básicas en el caso de desfase curricular.
- Comunicación con las familias a través de la agenda del alumno (control de tareas, tiempo de estudio, reuniones
individuales, seguimiento del plan...)
- Comunicación al tutor cada vez que se considere oportuno además de en REDES y evaluaciones del seguimiento del
plan.

3.SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

1.- INSUFICIENCIA DE INTERÉS Y ESFUERZO
En el caso de alumnado que evidencie insuficiente interés y esfuerzo, el Plan prevé la intensificación de
motivaciones directas e indirectas para el trabajo diario, en particular para la realización y presentación de actividades
fuera del aula. Se procurará en este sentido valorar de forma expresa cualquier cambio de actitud respecto a atención,
participación, colaboración con otros compañeros/as en trabajos,
1ª

2ª

3ª

SE DETECTAN CAMBIOS DE ACTITUD
ATIENDE MAS/MEJOR EN EL AULA
PARTICIPA EN TRABAJOS
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COLABORA CON COMPAÑEROS
RECIBE APOYOS EXTERNOS

2.- FALTA DE HÁBITOS DE TRABAJO

La falta de hábitos de trabajo remite tanto a la necesidad de intensificar interés y al propio trabajo ordinario,
como a la adquisición de determinadas pautas de organización personal, lo que vuelve a implicar la necesidad de un
seguimiento constante por el profesorado.

1ª

2ª

3ª

REALIZA HABITUALMENTE LAS ACTIVIDADES
ES PUNTUAL EN LA ENTREGA DE TRABAJOS
CUIDA LA REALIZACIÓN / PRESENTACIÓN

3.- LIMITACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA

SI


modificaciones en las vías ordinarias de acceso al currículum



modificaciones en los criterios de evaluación y calificación



dificultades para adquirir las competencias básicas

NO

MODIFICACIONES EN LAS VIAS ORDINARIAS DE ACCESO:
Se propone incorporar las siguientes medidas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se propone incorporar las siguientes:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.- ESCASA IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA
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Se intentará, esencialmente a través del profesor-tutor, conseguir una mayor implicación de las familias,
promoviendo planes de trabajo no solo por parte del alumno/a sino de la propia familia, con cuya
colaboración y responsabilidad se pretende conseguir hábitos de trabajo y estudio

SI

NO

MUESTRA LA FAMILIA INTERÉS EN COLABORAR
RESPONDE HABITUALMENTE A LAS PROPUESTAS
EVIDENCIA SEGUIR EL TRABAJO ESCOLAR

El presente Plan Específico debe ser entendido como orientativo y adaptable en su caso a las modificaciones que se
puedan considerar oportunas a lo largo del Curso Escolar; asimismo, al finalizar el Curso Escolar se verificará una
valoración global del mismo, grados de aplicación y resultados.
El modelo debe ser tenido en cuenta a efectos de Mejora de Resultados en casos de Permanencia en Curso

EVALUACIÓN/ VALORACIÓN DE RESULTADOS DE ESTE PLAN ESPECÍFICO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿HA SUPERADO EL ALUMNO LA MATERIA OBJETO DE REPETICIÓN?

En Gijón, a _________ de ______________ de _________

12.2. Adaptaciones curriculares para ACNEES
El carácter por definición específico de las adaptaciones curriculares vinculadas a necesidades
educativas especiales, impide concretar las características de dichas ACIS, que podrán oscilar
entre la simple planificación de diferentes vías de acceso a los contenidos curriculares hasta
alteraciones más o menos significativas de los mismos, cambios en los procedimientos y
criterios de evaluación o modificaciones en los objetivos educativos correspondientes a la
asignatura y nivel. Ello obligará en lógica consecuencia a elaborar en cada caso la Adaptación
Curricular Individualizada que se evidencie como más adecuada, justificando la misma en
función al diagnóstico de necesidades y particularidades de aprendizaje de cada alumno.
Las adaptaciones para alumnos con altas capacidades consistirán fundamentalmente en
trabajos de profundización.

12.3. Plan específico de refuerzo para el alumnado que promociona con la materia
pendiente
Este plan va dirigido al alumnado que cursando en el curso 2020-2021 4º de ESO tiene la
materia de Geografía e Historia de 3º suspensa.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
CURSO 2020-2021
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
Los conocimientos básicos de la materia pendiente se trasladarán al alumno/a en una serie de actividades a presentar
en dos fases correspondientes al final de la Primera y Segunda Evaluación.
Para ser evaluado positivamente el alumno o alumna debe:
-

-

Presentar las actividades completas con anterioridad a la fecha indicada y realizadas correctamente. El
alumno tendrá en cuenta también la presentación, ortografía y caligrafía.
Mostrar actitud de trabajo y esfuerzo y avanzar en las competencias en el curso actual.
En la Tercera Evaluación, si el alumno/a ha presentado el dossier de trabajo y promociona en las
competencias en curso, se le aprobará la materia pendiente. De no haber presentado el dossier y/o no
promocionar en dichas competencias, se procederá a un examen específico de contenidos básicos.
Estos criterios de evaluación y calificación, así como los plazos de entrega, se mantendrán en los tres
contextos posibles en que se desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la
presencialidad).

Plazos de presentación de las actividades:
1ª Evaluación: 4-diciembre-2020.
2ª Evaluación: 5-marzo-2021.
El examen global se realizará antes del 12 de mayo de 2021, lo que se les comunicará debidamente.
En septiembre la Prueba Extraordinaria se realizará en las mismas condiciones que el resto del alumnado.
Recibí del alumno/familia el Plan de Recuperación de pendiente:
El / la alumno/a
matriculado en el grupo
nivel

ha recibido el Plan de actividades de recuperación de la materia de

, que se realizará durante el curso20

/

del

.

Del mismo modo el /la alumno/ a declara haber sido informado/a de los plazos de entrega, y de los criterios
de evaluación y calificación para la superación de la materia pendiente.
En Gijón, a

de

de 20

Fdo:
(alumno/a del grupo

)

Fdo:
(Padre/ madre/tutor)

12.4. Otras medidas de carácter singular
Se elaborará un Plan de Trabajo Individual (PTI) para aquellos alumnos que presenten
dificultades y no logran superar los mínimos. Este plan seguirá el esquema determinado por el
equipo directivo de este centro o por la UTC (Unidad Técnica de Calidad). El curso pasado
consistió en una página Excel presente en el escritorio del ordenador del Departamento en la
que se recogía esta circunstancia.
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
En cuanto al seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y a la evaluación de éstas
se realizarán trimestralmente después de cada evaluación y se recogerán en las actas del
Departamento.Por otro lado, Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación
de las medidas de atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que
permitan valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la
posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los
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instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificados en el manual de Atención a la Diversidad del Centro.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES

El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.
14. COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (PLEI)
Y CON EL PLAN DE IGUALDAD

En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Ciencias Sociales asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de
dicho Plan. De forma puntual y aparte las actividades ordinarias –que habitualmente comportan
procesos de lectura, de subrayado, búsqueda y tratamiento complementario de informaciones
por escrito- se acuerda dedicar tiempo en la mayor parte de las sesiones de aula a procesos de
lectoescritura, garantizando un mínimo de media hora en el cómputo semanal de 3 sesiones
en los diferentes cursos y grupos de la ESO. Estos procesos de lectoescritura se concretan en:
1.- Lectura en alta voz o individualizada de informaciones contenidas en el libro de texto o
correspondientes a informaciones complementarias aportadas por el profesor/a o alumnado.
2.- Resolución de actividades orales o por escrito que impliquen la lectura previa de
informaciones incluidas en el libro de texto, aportadas por el profesor/a o en materiales que el
alumnado debe buscar en diversas y diferentes fuentes informativas ( enciclopedias,
Internet,…)
3.- Lectura/corrección de actividades realizadas por el alumnado y aplicaciones de propuestas
de corrección o mejora de las respuestas.
4.- La propuesta de lectura para este nivel a lo largo del curso podrá ser “Tanguy” de Michel
del Castillo .Ed. Ikusager.1999 y “La guerra de Amaya” de Vicente MuñózPuelles. Ed Anaya.
El alumnado debe elaborar una ficha- trabajo de los libros.
La valoración de resultados –tanto individuales como de grupo- se llevará a cabo como parte
de la evaluación global de cada período escolar.
Del mismo modo, se plantearán actividades de investigación sobre temas relacionados con la
materia que se está impartiendo. En total, de acuerdo con los objetivos del centro, se
destinarán tres sesiones al trimestre (una semana) para desarrollar este plan.
En el desarrollo de la presente programación se mantendrán el contacto y la colaboración con
la profesora responsable del Plan de Igualdad y se tendrán en cuenta en todo momento los
criterios generales que orientan este plan, en particular los relacionados con un tratamiento no
discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando actitudes sexistas o basadas en criterios
tópicos, así como la utilización de lenguaje innecesariamente diferenciado. Habrá prevención
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de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío.
15. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES DE LOGRO Y
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2. Indicadores de logro:

1

2

3

4

1.Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
2. Validez de los perfiles competenciales.
3. Evaluación del tratamiento de los temas trasversales.
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las
adaptaciones curriculares.
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado.
6. Pertinencia de los criterios de evaluación.
7. Evaluación del proceso de enseñanza (procedimientos,
instrumentos de evaluación…)
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos.
9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias
programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel
11. Comunicación con los padres/madres del alumnado.
12. Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia
(objetivos de mejora):
Observaciones:

INDICADORES: -1: mal
-2: regular
-3: bien
-4: muy bien
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se ha aprobado esta programación el día 28 de octubre de 2020.
17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DPTO Y PLAN DE TRABAJO.

Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera

semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.
ANEXO. TEMAS TRANSVERSALES

Teniendo en cuenta las consideraciones que orientaban las programaciones a lo largo de los
últimos cursos, destacamos la pretensión global de “ formar progresivamente ciudadanas y
ciudadanos capaces de comprender críticamente el mundo en el que viven, dotados de
unos recursos cognitivos básicos para la interpretación de la realidad geográfica e histórica
mediata e inmediata, con una actitud de “curiosidad científica” para analizar cuanto sucede
a su alrededor, capacitados/ as para valorar el impacto del hombre sobre el medio natural y las
consecuencias de ciertos comportamientos colectivos, solidarios ante las desigualdades y
las injusticias sociales, con una razonable independencia de criterios y con una disposición
básica para “comprender la realidad” contemporánea e incidir sobre ella de forma
responsable y crítica”
Del mismo modo y a pesar de los cambios legales experimentados a lo largo de estos cursos,
se mantiene cierta pretensión educativa global relacionada con los en su momento
denominados “Temas transversales”, que se consideran válidos a efectos de esta formación
integral del alumnado como personas y como ciudadanos/as; se procurará que estos temas
continúen “impregnando” de algún modo la materia, diluyéndose en el conjunto de sus
objetivos/ contenidos, en particular los relacionados con la Educación para la Paz, la
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Educación para la Igualdad, la Educación Vial y Ciudadana y la Educación del
Consumidor”. Esta integración global de la transversalidad y la ya mencionada voluntad de
“formar ciudadanos” son aspectos que se procurará potenciar desde el trabajo habitual con
apoyo en los llamados medios de comunicación de masas y en particular de la prensa
escrita, material que además puede jugar importante papel en la pretensión de contextualizar,
diversificar y agilizar los con tenidos curriculares.
Fdo. José Luis Marino Alfonso. Jefe del Departamento de Geografía e Historia.
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0. INTRODUCCIÓN
La presente Programación Docente se elabora en el Curso Escolar 2020-2021 para el Primer
Curso de Bachillerato en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, a partir de la
legislación vigente.
Se incorporan como anexos aspectos que el Departamento tenía incluidos en otras partes de la
Programación y que ha considerado de interés no eliminar, como algunas consideraciones
acerca del tratamiento de los denominados “temas transversales”.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.



Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
Las orientaciones metodológicas tienen como finalidad facilitar al alumnado el acceso a las
competencias, entendidas como “la capacidad de responder a demandas complejas y de llevar
a cabo tareas diversas de forma adecuada”.
Educar por competencias implica trabajar aspectos relacionados con saber hacer y saber
aplicar. Para ello es necesario promover una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, estímulos, valores éticos, actitudes, emociones y procedimientos, tanto de
forma individual como en grupo. Cabe destacar, entre otros, la búsqueda, selección y
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tratamiento de la información, el comentario de textos, la localización de fuentes primarias y
secundarias, el tratamiento de gráficos y diagramas, la elaboración de trabajos de indagación,
la realización de exposiciones orales y escritas, la participación en debates, etc.
La materia contribuye a la adquisición de la competencia comunicación lingüística mediante la
lectura atenta y reflexiva, la realización de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos,
comentarios y ejercicios escritos, o la promoción de debates y coloquios, procedimientos
habituales en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Con ellos se mejora su capacidad de
lectura, sus recursos expresivos y su dominio del lenguaje en los más diversos registros.
Además, con el enriquecimiento del vocabulario especifico y general, consolida habilidades
personales relacionadas el uso de la lengua.
Al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
se contribuye con la aplicación de las técnicas de trabajo propias del método científico. La
realización de trabajos así planteados obligara al alumnado a familiarizarse con la formulación
de hipótesis de trabajo, con la búsqueda y contrastación de la información, con el análisis de
los resultados obtenidos, con su revisión y con la presentación de las conclusiones. La materia
propicia el desarrollo del pensamiento lógico del alumnado al ponerlo en contacto con recursos
y documentos relacionados con el cálculo y la reflexión matemática, ya sea el análisis de
fuentes numéricas, cuadros, diagramas, gráficos y documentos estadísticos de la más diversa
naturaleza. Por otro lado, debidamente contextualizados, se deben incorporar los principales
avances técnicos y científicos del mundo contemporáneo al objeto de que pueda interpretar y
comprender la realidad científico-técnica de su tiempo en toda su complejidad.
La búsqueda y tratamiento de información digital, de mapas históricos y gráficos, de recursos
audiovisuales de la más variada índole, así como la elaboración de síntesis a partir de
documentación buscada a través de internet, la preparación de recursos propios y el
tratamiento digital de los mismos, son algunas de las actividades que se pueden impulsar
desde la Historia del Mundo Contemporáneo para desarrollar la competencia digital del
alumnado. Con la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una
herramienta más de trabajo, se debe mejorar, no solo la desenvoltura del alumnado en el
ámbito digital, sino también su capacidad para utilizar de forma critica estos recursos y, a la
par, advertir los riesgos de su uso irreflexivo.
La realización de trabajos de investigación e indagación, en los que el alumnado debe
desarrollar procesos de organización y planificación del trabajo y de toma de decisiones, es
una de las herramientas utilizadas en la práctica docente de la Historia del Mundo
Contemporáneo que contribuye a potenciar la competencia aprender a aprender.
La materia proporciona al alumnado las herramientas para la adquisición de las competencias
sociales y cívicas. En este sentido, la Historia del Mundo Contemporáneo es una materia
importante, ya que somete a su consideración los conflictos sociales del pasado, las luchas
políticas, los combates ideológicos, los enfrentamientos armados, las disputas por el poder, las
tensiones colectivas, los distintos regímenes políticos y sus consecuencias. De todo ello se
pueden extraer conclusiones sobre las consecuencias del racismo, la xenofobia, el belicismo, el
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nacionalismo exacerbado, el autoritarismo, la violencia política, la exclusión social y toda forma
de fanatismo. Este tipo de reflexiones, unida a una dinámica de aula en la que se expongan y
confronten ideas de forma tolerante y respetuosa, debe contribuir a que el alumnado se
identifique con los procedimientos pacíficos de resolución de conflictos y adquiera valores de
conducta y convivencia democráticos.
Por su contenido, la Historia del Mundo Contemporáneo ofrece una perspectiva de la realidad
socioeconómica, de las relaciones laborales, de la conflictividad laboral y de la iniciativa
empresarial en diversos contextos económicos y políticos. De ello el alumnado puede extraer
conocimientos y estímulos para desenvolverse, en mejores condiciones, en el contexto
socioeconómico. Con esta formación el alumnado dispondrá de un bagaje que le permita
desarrollar la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Entre los propósitos de la materia se encuentra desarrollar la competencia conciencia y
expresiones culturales. La materia pone en contacto al alumnado con todo tipo de creaciones
humanas relacionadas con las expresiones artísticas, escénicas y la cultura visual. El análisis
de las creaciones artísticas, de formas y volúmenes, el conocimiento de la propia terminología
artística, la valoración de creaciones musicales y de toda expresión del talento humano,
contextualizadas espacial y temporalmente, forman parte del currículo de Historia del Mundo
Contemporáneo. Generar una conciencia de la riqueza y variedad del patrimonio cultural y
artístico, e implicar activamente al alumnado en su conocimiento, difusión y protección,
constituye un objetivo explicito de la materia. En todo caso, sensibilización y educación del
gusto pueden y deben ser compatibles con el desarrollo de un juicio crítico y analítico mediante
el que afinen sus categorías estéticas y, además, con el que les permitan detectar los usos
políticos y propagandísticos de la producción artística y cultura visual.
La acción didáctica debe comenzar con la detección del nivel competencial inicial del
alumnado, para contrastarlo con las metas a alcanzar y construir los nuevos aprendizajes sobre
la base ya existente, un paso esencial en la obtención de un aprendizaje significativo y si
queremos conseguir la implicación de los y las estudiantes. Para ello, se puede utilizar un
debate, encuestas, medios audiovisuales, etc. Además, los resultados ayudaran a seleccionar
y organizar los contenidos y a plantear actividades más adecuadas.
Una metodología activa y contextualizada, junto a las estrategias expositivas, y con una
secuenciación que llevara de lo más simple a lo más complejo, despertará y mantendrá la
motivación de los alumnos y las alumnas, así como el interés por intervenir en el desarrollo de
su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. De ahí que sea necesario impulsar técnicas de
trabajo activas e interactivas, individuales y cooperativas, como la lectura comprensiva, el
subrayado de las ideas principales, la elaboración de líneas del tiempo, esquemas y mapas, los
debates y los comentarios de documentos históricos de naturaleza oral, escrita, cartográfica,
icónica, estadística o audiovisual; también desempeñaran un papel capital la preparación y
presentación de trabajos y de proyectos, individuales o en grupo, en los que se usaran técnicas
de indagación, investigación y critica histórica. Bajo estas premisas, se estimula en los alumnos
y en las alumnas la capacidad para el aprendizaje y el trabajo autónomos y se cimienta la
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adquisición de aprendizajes significativos. La propuesta didáctica se puede realizar desde un
punto de vista individual; sin embargo, el trabajo grupal y cooperativo resultara especialmente
enriquecedor pues, partiendo del carácter singular y heterogéneo del alumnado, se
desarrollaran estrategias de socialización y de puesta en común. Por todo ello, es
imprescindible que este proceso se lleve a cabo promoviendo dinámicas de aula que favorezca
la responsabilidad, la confianza, la motivación, la cooperación, el dialogo y la participación;
pero también aquellas que inciden en la importancia del rigor intelectual, la objetividad y la
realización de tareas con corrección.
Se deben fomentar las estrategias que planteen los problemas sociales relevantes y acerquen
al alumnado a las diferentes alternativas y proyectos que se han elaborado para superarlos.
Estas estrategias deben incluir una búsqueda activa de opiniones, experiencias y testimonios
en su entorno inmediato. La presentación y contraste de estas aportación es en el aula,
entendida como comunidad de investigación y aprendizaje, favorece un conocimiento más
motivador y complejo por el protagonismo que adquiere el alumnado y la concurrencia de
múltiples perspectivas de un mismo hecho.
El aprendizaje debe concebirse como un proceso colaborativo, en el que se incorpore y
fomente la adquisición y desarrollo de técnicas de investigación. No en vano, el alumnado ya
dispone de la madurez y capacidad necesarias para, con autonomía funcional, afrontar retos
más complejos, como buscar, integrar y “construir conocimiento” a partir de fuentes de
información diversas. Esta actividad puede servir, por ejemplo, para presentar y analizar las
diferentes escuelas historiográficas, con sus respectivos matices y aportaciones al
conocimiento histórico y al análisis del presente.
Con este método se incorpora la educación en valores al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Conviene potenciar las dinámicas de trabajo en las que se respeten las diferencias
individuales, evitando la exclusión de opiniones o cualquier otra práctica discriminatoria. Del
mismo modo, se debe velar por el establecimiento de procedimientos de exposición y debate
basados en una actitud de trabajo, estudio cooperativo, tolerancia y respeto.
3.- OBJETIVOS
La materia Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objeto contribuir a que el alumnado
adquiera las siguientes capacidades:
- Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del mundo
contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los componentes
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como sus
rasgos más significativos, sus interrelaciones y los factores que los han conformado.
- Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos XIX y XX
para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las implicaciones que
comportaron.
- Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, considerando
en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia.
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- Valorar positivamente los conceptos de democracia, libertad, igualdad y solidaridad y las
aportaciones que al logro de los derechos humanos y de la democracia realizaron los
diferentes movimientos sociales.
- Reconocer las situaciones de discriminación social, política y económica resultantes de los
procesos de expansión industrial y económica en los siglos XIX y XX, asumiendo, como
ciudadanos y ciudadanas conscientes y sin prejuicios, un compromiso con la defensa de los
valores democráticos, en especial las relacionadas con los derechos humanos, la paz y la
igualdad.
- Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante
reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas de
forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios.
- Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las tecnologías de la
información–, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de la Historia,
obteniendo hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla con un
lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada, aplicando los conceptos
básicos y específicos de la historia contemporánea.
- Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación
histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren
informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por
los historiadores y las historiadoras, comunicando el conocimiento histórico adquirido de
manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual.

3.1. Objetivos de mejora
En el pasado curso escolar se obtuvieron los siguientes porcentajes de aprobados:
91B: 77%
91C: 96%
Los resultados del curso anterior fueron muy positivos (86,5% de aprobados), debido a las
especiales medidas implementadas tras la suspensión de las clases presenciales. Por
consiguiente, se prevé que en este curso empeoren ligeramente para volver a los valores que
se han obtenido en los cursos anteriores, ya de por sí bastante positivos (por encima del 80%
de aprobados). También se procurará concienciar al alumnado y a los padres de la necesidad
de un mayor esfuerzo en el estudio y en el trabajo autónomo comprobando el trabajo cotidiano
y continuado del alumnado para conseguir corregir el esfuerzo insuficiente con relación a los
estudios que realizan. También se acuerda aplicar mayor rigor en la recogida de actividades y
trabajos en lo relativo a fecha de entrega.

4.- CONTENIDOS
Bloque 1. El Antiguo Régimen
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- Rasgos del Antiguo Régimen.
- Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad.
- Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
- El pensamiento de la Ilustración.
- Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo.
- Manifestaciones artísticas del momento.
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
- Revolución o revoluciones industriales: características.
- Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.
- Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y
el nuevo concepto de ciudad).
- El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas
de Europa. La industrialización extraeuropea.
- La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.
- El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y
corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen
- El Nacimiento de EEUU.
- La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.
- El Imperio Napoleónico.
- El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820,
1830 y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte.
- Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo.
- La independencia de las colonias hispano-americanas.
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
- Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra victoriana. Francia:
el II Imperio y la III República.
Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. Estados Unidos: de la Guerra Civil
hasta comienzos del siglo XX. Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.
- La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia,
África y otros enclaves coloniales, consecuencias.
- La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.
- La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.
Bloque 5. El Periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
- Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.
- La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
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- Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones.
- Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.
- Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.
- Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
- Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra.
- Orígenes del conflicto y características generales.
- Desarrollo de la guerra.
- Consecuencias de la guerra.
- El Antisemitismo: el Holocausto.
- Preparación de la Paz y la ONU.
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
- 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
- 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
- La URSS y las democracias populares.
- La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS: CEIFederación 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
- 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.
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- 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
- 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.
- 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.
5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
5.1.- Correspondencia entre bloques y temas
BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN
-

Rasgos del Antiguo Régimen.

-

Transformaciones en el A.R.: economía, población y sociedad.

-

Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.

-

El pensamiento de la Ilustración.

-

Relaciones internacionales: el equilibrio europeo.
BLOQUE 2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

-

Características de la R.I..

-

Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.

-

Cambios en el transporte, agricultura, población.

-

Extensión del proceso a otras zonas de Europa.

-

Consecuencias económicas y sociales de la R.I. El movimiento obrero y las grandes corrientes
ideológicas.
BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

-

El nacimiento de EE.UU.

-

La Revolución Francesa-

-

El imperio Napoleónico.

-

El congreso de Viena y el absolutismo.

-

Las revoluciones liberales burguesas. El Nacionalismo; Unificaciones de Italia y Alemania.
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-

Cultura y arte: Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo.

-

La independencia de las colonias hispano-americanas.
BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL

-

Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra victoriana. Francia:
el II Imperio y la III República. Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. Estados
Unidos de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón: transformaciones de finales del
siglo XIX.

-

La segunda revolución industria (bloque 2)

-

La expansión colonial de los países industriales: causas , colonización y reparto de Asia, África
y otros enclaves coloniales:

-

La Paz Armada, Triple Alianza y Triple Entente.

-

La I Guerra mundial: causas, desarrollo y consecuencias.
BLOQUE 5. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. L A II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS

-

Economía, sociedad y cultura en los años veinte.

-

La revolución rusa, formación y desarrollo de la URSS.

-

Tratados de Paz y Sociedad de Naciones.

-

EE.UU y las crisis del 29. El New Deal.

-

Europa Occidental entre la reconstrucción y la crisis.

-

Los fascismos europeos y el nazismo alemán.

-

Las relaciones internacionales del periodo de entreguerras,

-

Orígenes del conflicto y características generales, desarrollo y consecuencias-

-

El antisemitismo: el Holocausto. Preparación de la paz y la ONU.
BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS

-

La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: La Guerra Fría.

-

Evolución de la economía mundial de posguerra.

-

Características sociales y culturales del comunismo y del capitalismo.

-

Las dos superpotencias: EE.UU y la URSS. De la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la
distensión.
BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL T ERCER MUNDO

-

Orígenes, causas y factores de la descolonización.

-

Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU:

-

El tercer Mundo y el movimiento de países no alineados: problemas de los países del Tercer
Mundo.

-

Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda
internacional.
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BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA
-

La URSS y las democracias populares.

-

La irrupción de. M Gorbachov. “Perestrroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS,
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
- Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado
de Bienestar.
-

El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones.

- Evolución de Estados Unidos de los años 60 a los años 90.
- Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.
BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

-

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.

-

Europa. Reto y unión.

-

Rasgos de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI tras los atentados del 11S 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.
5.2.- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
1º Evaluación: temas 1, 2, 3,4 y 5.
Bloque 1. El Antiguo Régimen
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
Bloque 3: La crisis del Antiguo Régimen
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
2ºEvaluación: temas 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
Bloque 5. El Periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
3º Evaluación: Temas 12, 13, 14, 15 y 16.
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo
Bloque 8. La crisis del bloquecomunista
Bloque 9. El mundocapitalista en la segundamitad del siglo XX
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectivahistórica
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5.3.- Relación de los bloques con los criterios de evaluación, los indicadores y su
relación con los estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. El Antiguo Régimen

Criterios de evaluación
Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos,
económicos, políticos, sociales y culturales.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de crisis de subsistencia y explicar los mecanismos que las producen y sus
consecuencias.
- Caracterizar la sociedad estamental identificando los estamentos y su funcionamiento.
- Explicar que son los gremios y cómo funcionan.
- Definir el concepto de monarquía absoluta.
- Localizar los rasgos del Antiguo Régimen a partir de un texto relacionado con el tema.
- Seleccionar información escrita y grafica referida a la vida cotidiana de la época, a partir de
fuentes relacionadas con el Antiguo Régimen.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
• Obtiene y selecciona información escrita y grafica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la
economía, población y sociedad.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
- Explicar las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
- Reconocer el comportamiento demográfico durante el Antiguo Régimen y cómo evoluciona
hacia el Régimen Demográfico Moderno.
- Identificar el funcionamiento del domestic system, putting out system y factory system.
- Analizar e identificar las causas de la Revolución Agrícola en Inglaterra.
- Definir el concepto enclosures o cercado de tierras y su importancia.
- Analizar el funcionamiento de la monarquía absoluta a lo largo del siglo XVIII.
- Explicar el significado del concepto Despotismo Ilustrado.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
• Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
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• Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo XIX.
Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características
esenciales del sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las
transformaciones necesarias para lograrlo.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los rasgos generales del parlamentarismo ingles a partir de fuentes históricas.
- Valorar las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen.
- Reconocer los partidos políticos ingleses y explicar que sectores sociales representa cada
uno.
- Identificar a que sector de la sociedad representa la gentry. Explicar su papel durante el
proceso de revolución agrícola.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Describe las características del parlamentarismo ingles a partir de fuentes históricas.
• Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen.
Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
- Valorar la importancia de iniciativas como la Enciclopedia en la difusión de las nuevas ideas.
- Analizar el pensamiento político francés anterior a la Revolución de 1789.
- Reconocer las diferencias entre el liberalismo doctrinario y el liberalismo democrático del siglo
XIX.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.
Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de
equilibrio europeo.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la organización del mapa de Europa en el siglo XVIII antes de la Revolución
Francesa.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que
intervienen.
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Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más
destacadas.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los rasgos generales del arte del Rococó.
- Localizar y describir alguna obra significativa del Rococó.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.
Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar y comentar un grafico que refleje la evolución demográfica típica del Antiguo
Régimen.
- Elaborar un cuadro conceptual que explique los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
- Comentar distintos tipos de gráficos con datos referidos a la situación de países europeos
relevantes durante el Antiguo Régimen.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar una correcta expresión oral y escrita en lengua castellana.
- Reconocer las ideas básicas de la Ilustración.
- Analizar críticamente el concepto de progreso.
- Identificar los rasgos ideológicos del liberalismo.
- Reconocer los rasgos generales del liberalismo en el plano económico.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales

Describir las revoluciones industriales del siglo XIX , estableciendo sus rasgos
característicos y sus consecuencias sociales.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un resumen que recoja las causas de la primera Revolución Industria
relacionando factores agrícolas, demográficos, técnicos, económicos y políticos.
- Identificar los rasgos distintivos de la segunda fase de la Revolución Industrial y establecer
comparaciones con la primera.
- Reconocer y destacar la importancia de los nuevos métodos de organización científica del
trabajo, como el taylorismo y el fordismo.
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- Relacionar la concentración del capital con el surgimiento de nuevos modelos: monopolios,
holding, cartel, trust.
- Explicar el significado del concepto transición demográfica y sus principales características.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
• Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX ,
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre
disponible.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar cuadros-resumen que permitan comparar las dos Revoluciones Industriales.
- Explicar que transformaciones se produjeron en el sector textil.
- Explicar que transformaciones se produjeron en el sector de la siderurgia.
- Señalar la importancia de las nuevas fuentes de energía y materias primas para explicar el
despegue de la industrialización.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o
fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los cambios sociales más relevantes que afectaron a la vida cotidiana de las
personas del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.
- Valorar las condiciones de vida de hombres y mujeres de la época.
- Analizar en un plano urbano los cambios producidos en las ciudades industriales.
- Identificar en imágenes de la época (fotos, grabados, ilustraciones, etc.) los elementos
propios de la vida cotidiana en una ciudad industrial del siglo XIX.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
• Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.
• Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.
Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y
estableciendo las regiones en donde se produce ese avance.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en un mapa de Europa las regiones industriales identificando los países a los que
pertenecen.
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- Relacionar las regiones industriales con la existencia de elementos previos que facilitaron su
industrialización.
- Analizar el impacto de la Revolución Industrial en Asturias.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía
industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los
obreros y las obreras del siglo XIX.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las consecuencias sociales del proceso de industrialización.
- Buscar información sobre los primeros movimientos obreros: luditas y cartistas.
- Elaborar un cuadro que recoja las principales ideas de los pensadores socialistas utópicos.
- Buscar información sobre la interpretación de la evolución de la Historia según Marx.
- Elaborar un cuadro que refleje las diferencias entre marxismo y anarquismo.
- Explicar las características de los tipos de asociacionismo obrero en los primeros años del
siglo XIX.
- Recoger información sobre el desarrollo y crisis de la AIT.
- Explicar el nacimiento de la II Internacional y de los Partidos Socialistas.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
• Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas de las crisis económicas capitalistas.
- Comparar las causas y los efectos de las crisis económicas de subsistencia y las de tipo
capitalista.
- Buscar causas que expliquen el desarrollo del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.
- Comparar, en mapas que reflejen el desarrollo de la red ferroviaria, la densidad de la red
ferroviaria en España y en Europa.
- Comentar mapas que reflejen la extensión de redes de transporte y valorar su densidad en
función del desarrollo de las áreas industriales.
- Buscar información sobre el impacto ecológico de las nuevas actividades industriales.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a
partir de fuentes históricas.
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• Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros
países industrializados, a partir de fuentes historiográficas.
• Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de redes de transporte: ferrocarril,
carreteras y canales.
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen
Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamientoque
caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y
símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar ejes cronológicos que recojan los acontecimientos principales de carácter político y
económico en la primera mitad del siglo XIX.
- Interpretar distintos tipos de gráficos que recojan los cambios políticos, sociales, económicos
y demográficos ocurridos en la primera mitad del siglo XIX.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la
primera mitad del siglo XIX.
Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos
estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de independencia.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas de la guerra de independencia de Estados Unidos.
- Conocer los rasgos de los Estados Unidos que contribuyen a convertir a ese país en gran
potencia.
- Reconocer las diferencias existentes entre los estados del norte y del sur.
- Realizar una valoración crítica del sistema esclavista existente en los estados del sur.
- Buscar información sobre la Convención de Seneca Falls (1848) y explicar las decisiones que
se tomaron en ella.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de
fuentes historiográficas.
Explicar, a partir de información obtenida en internet, la Revolución Francesa de 1789
incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas económicas y políticas de la Revolución Francesa de 1789.
- Realizar un esquema que refleje el desarrollo de la Revolución Francesa.
- Elaborar un eje cronológico que recoja las etapas del proceso revolucionario francés.
- Señalar cuáles fueron las principales consecuencias de la Revolución Francesa.
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- Valorar el legado de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
- Buscar información sobre Olympe de Gouges y elaborar un resumen de sus ideas principales,
así como su influencia en el proceso revolucionario.
- Reconocer la importancia de las Revoluciones Norteamericana y Francesa como
acontecimientos que marcan una nueva etapa histórica.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
• Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo
sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar una pequeña biografía de Napoleón como individuo representativo delos nuevos
valores revolucionarios.
- Reconocer el mapa de Europa con el Imperio Napoleónico y señalar los cambios más
significativos respecto a la etapa anterior.
- Reconocer el impacto de la expansión del imperio napoleónico en la difusión de lliberalismo y
el nacionalismo en Europa.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración
del Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los principios políticos aplicados por el Congreso de Viena.
- Elaborar un cuadro comparativo que refleje la duración del periodo de la Restauración en los
diferentes países europeos.
- Identificar el mapa europeo surgido del Congreso de Viena.
- Reconocer las diferencias entre carta otorgada y constitución.
- Valorar la importancia de la Santa Alianza en la política internacional de la época.
- Buscar información sobre la figura del canciller Metternich.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con
sus consecuencias.
Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y
desarrollo.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un cuadro comparativo que recoja las causas y el desarrollo de las revoluciones
de 1820, 1830 y 1848.
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- Explicar el concepto de monarquía constitucional a partir del modelo francés de 1830.
- Reconocer las diferentes interpretaciones del nacionalismo según las corrientes ideológicas
esencialista y liberal.
- Localizar los diferentes movimientos nacionales que se manifiestan en el Imperio Austriaco
durante la revolución de 1848.
- Mostrar respeto por las diferentes identidades culturales de cada pueblo.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830y 1848.
Conocer los procesos de unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a
partir del análisis de fuentes graficas.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los mapas de Italia y Alemania anteriores a los procesos de unificación.
- Analizar el proceso de unificación de Alemania relacionándolo con la integración económica
de los estados alemanes.
- Definir el concepto Zollvereiny su importancia en la unidad alemana.
- Reconocer el papel de la nobleza prusiana en el proceso de modernización económica de
Alemania.
- Describir las etapas del proceso de unidad en Italia.
- Reconocer y comparar las diferentes propuestas presentadas para unificar Italia a mitad del
siglo XIX.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes
graficas.
Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo
información de medios bibliográficos o de internet y presentándola adecuadamente.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un cuadro con las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura
del Neoclasicismo y el Romanticismo.
- Relacionar obras de arte neoclásicas con las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa.
- Comentar cuadros de temática histórica que reflejen la visión del Romanticismo sobre los
acontecimientos de su época.
- Analizar y comentar Los desastres de la guerra de Goya.
- Buscar información que relacione la obra de Verdi con el proceso de unidad en Italia.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes graficas.
Analizar utilizando fuentes graficas la independencia de Hispanoamérica.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un eje cronológico de la independencia de las colonias hispanoamericanas
al comienzo del siglo XIX.
- Buscar información sobre los principales líderes independentistas.
- Analizar las causas que explican el deseo de la población criolla de independizarse.
- Explicar las causas de la independencia de Hispanoamérica.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.

Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIXy comienzos
del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y losfactores desencadenantes.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un eje cronológico que explique la evolución de las principales potencias europeas
hasta el estallido de la I Guerra Mundial.
- Analizar distintos tipos de gráficos que recojan informaciones diversas sobre la evolución de
las potencias europeas.
- Valorar el desarrollo del nacionalismo irlandés a partir de la restricción de derechos de la
población.
- Explicar la relación existente entre las guerras Boers y el descubrimiento de yacimientos de
oro y diamantes.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del periodo “finales del
siglo XIX y comienzos del XX”.
Analizar la evolución política, social y económica de los principales países
europeos, además de Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando
información que explique tales hechos.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de la Revolución Meijí para iniciar el proceso de transformación
de Japón.
- Elaborar un mapa que refleje la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos.
- Describir y analizar la evolución política de Inglaterra hasta la I Guerra Mundial.
- Explicar, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra
victoriana.
- Comentar un texto que refleje los valores morales de la Era Victoriana.
- Identificar las grandes etapas de la evolución política francesa durante la segunda mitad del
siglo XIX.
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- Analizar textos relativos al caso Dreyfuss en Francia y valorar la existencia de prejuicios
sociales y antisemitas.
- Explicar los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarcken una
potencia europea.
- Reconocer el impacto de las Conferencias de Berlín para los Balcanes y el reparto de África.
- Buscar información sobre la organización interna del Imperio de Austria-Hungría.
- Identificar los problemas que llevan al Imperio Otomano a su decadencia.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad
del siglo XIX de Inglaterra,
Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.
• Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra
Victoriana.
• Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.
• Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato
de Bismarck en una potencia europea.
Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales
del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas de la expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX.
- Reconocer las consecuencias principales de la colonización.
- Diferenciar los distintos modelos de colonización: colonia, protectorado, concesión y mandato.
- Localizar en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
- Reconocer el mapa de África tras el reparto de la Conferencia de Berlín.
- Buscar información sobre discursos de partidarios y detractores del colonialismo en el siglo
XIX.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial
de la segunda mitad del siglo XIX.
• Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo dela Paz
Armada.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las alianzas de los países mas destacados durante la Paz Armada.
- Explicar las relaciones políticas internacionales a finales del siglo XIX: los sistemas
bismarckianos.
- Relacionar la tensión en los Balcanes con la presencia de nuevos fenómenos: imperialismo,
nacionalismos, rivalidades.
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- Buscar información sobre el valor simbólico de Alsacia y Lorena para Francia y Alemania.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Describe las alianzas de los países mas destacados durante la Paz Armada.
Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades
de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un cuadro que explique las causas de la I Guerra Mundial.
- Valorar la idea de la huelga general para evitar la guerra y sus consecuencias.
- Elaborar un eje cronológico sobre la evolución de los Balcanes entre 1900 y 1914.
- Realizar un eje cronológico que refleje los principales hechos ocurridos durante la I Guerra
Mundial.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
• Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.
Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, internet, etc.) y extraer
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las distintas etapas de la I Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
- Buscar información sobre el impacto de las nuevas armas de guerra.
- Valorar la utilización de la guerra para resolver los conflictos.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de
finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los 14 Puntos del Presidente Wilson para la paz.
- Explicar las consecuencias principales de la I Guerra Mundial.
- Explicar el significado del concepto armisticio.
- Sintetizar los contenidos principales de los Tratados de Paz.
- Identificar el nuevo mapa de Europa surgido tras los acuerdos de paz.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de laI Guerra Mundial.
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus evaluables
consecuencias
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Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los
correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre el concepto de Vanguardia en el ámbito de la cultura.
- Elaborar un registro de las principales vanguardias artísticas en el primer tercio del siglo XX.
- Describir y reconocer la lucha de las mujeres por el sufragio universal en el primer tercio del
siglo XX.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y
culturales de comienzos del siglo XX.
Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y
sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas del atraso de Rusia.
- Explicar algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
- Identificar los partidos políticos en Rusia y sus propuestas para modernizar el imperio.
- Precisar las diferencias entre las revoluciones de Febrero y Octubre de 1917 en Rusia.
- Analizar las propuestas y los modelos organizativos menchevique y bolchevique.
- Comparar los valores ideológicos de la Revolución Rusa con la Revolución Francesa.
- Describir las políticas aplicadas por los bolcheviques en el campo y en la industria para
construir el comunismo entre 1918 y 1939.
- Analizar el impacto internacional de la Revolución Rusa.
- Elaborar un trabajo sobre los aspectos más relevantes del estalinismo.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
• Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de1917.
Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los contenidos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analizar sus
consecuencias a corto plazo.
- Explicar el concepto de revanchismo y sus posibles implicaciones.
- Analizar el papel otorgado a la Sociedad de Naciones y valorar si alcanzo sus objetivos.
- Valorar positivamente la existencia de instituciones que regulen las relaciones internacionales.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.
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• Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir
de fuentes históricas.
Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias
en la vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la crisis de las democracias liberales en la década de los años 30.
- Comentar graficas que expliquen la evolución económica hasta 1929.
- Explicar las causas del crack de 1929.
- Elaborar un cuadro sinóptico que refleje las diferentes alternativas económicas tras la crisis de
1929.
- Comparar las diferentes soluciones a la crisis propuestas por las democracias liberales y los
estados fascistas.
- Explicar el concepto de autarquía económica y los peligros que entraña.
- Buscar información sobre las consecuencias sociales de la crisis de 1929.
- Analizar las consecuencias de la crisis sobre los sectores más desfavorecidos dela sociedad.
- Reconocer los elementos novedosos del New Deal para salir de la crisis económica en los
Estados Unidos.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
• Comenta graficas que explican la crisis económica de 1929.
Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron
al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la frustración social tras la I Guerra mundial como origen de los primeros
movimientos de carácter fascista.
- Explicar el desarrollo y dificultades de la República de Weimar tras el estallido de la crisis
económica de 1929.
- Recoger información biográfica sobre los dictadores Hitler y Mussolini.
- Identificar los rasgos ideológicos generales de los regímenes totalitarios.
- Buscar información sobre el impacto del fascismo en España.
- Distinguir símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX.
- Realizar una crítica del concepto de espacio vital difundido por el nazismo.
- Analizar el pacto germano-soviético de 1939.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
• Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX.
• Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores
al estallido de la II Guerra Mundial.
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Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiéndolas que
afectaron a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer la política exterior de Hitler en Europa antes de la II Guerra Mundial.
- Localizar en un mapa los territorios reclamados por Hitler en Europa.
- Explicar las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del
Pacifico.
- Analizar el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes
históricas.
• Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del
Pacifico.
• Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida
cotidiana.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Señalar las principales consecuencias de la II Guerra Mundial.
- Localizar los avances técnicos relacionados con el desarrollo del conflicto.
- Elaborar una reflexión razonada sobre los riesgos de la guerra nuclear.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
Obtener y seleccionar información escrita y grafica relevante, utilizando fuentes
primarias o secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra
Mundial y la postguerra.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre el origen de los prejuicios antisemitas.
- Analizar y comentar fotos relacionadas con el Holocausto llevado a cabo por la Alemania
Nazi.
- Relacionar la política racial nazi con el genocidio sufrido por otros colectivos como el gitano,
testigos de Jehová, homosexuales y pueblos eslavos.
- Definir el concepto de genocidio y valorar su importancia.
- Valorar la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Analizar el papel jugado por la ONU durante la Guerra de Corea.
Estándares de aprendizaje evaluables

• Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
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• Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y
asuntos de descolonización.
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.

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 valorara 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 dela 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 valorara 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 valorara 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.
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- 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

• 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 valorara 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 reconociéndolas
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 valorara 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.
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- 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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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 valorara 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 valorara 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.
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- 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.
Mediante este criterio se valorara 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 valorara 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 valorara 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.
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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 valorara 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.
- 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 valorara 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 valorara 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.
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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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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 repúblicas 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 repúblicas 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 valorara 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 repúblicas exsoviéticas
recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y
económicas.

189

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un cuadro que refleje los principales indicadores económicos de las nuevas
repúblicas postsoviéticas.
- Realizar un análisis razonado sobre las diferencias económicas, sociales y culturales
existentes entre los nuevos estados postsoviéticos.
- 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 repúblicas ex
soviéticas y la CEI- Federación Rusa.
Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de
Europa Central y Oriental.
Mediante este criterio se valorara 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 repúblicas 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 repúblicas 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 valorara 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.
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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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre las diferentes teorías que explican la disolución del bloque
comunista.
- 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 valorara 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.
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- 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.
Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más
destacados que configuran su evolución.
Mediante este criterio se valorara 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 valorara 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 valorara 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
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• 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 1960al 2000.
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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en un mapa los nuevos países industriales de Asia oriental y región del Pacífico.
- 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 valorara 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 valorara 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.
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- Valorar el significado del concepto “brecha digital” como nuevo factor de división entre países
avanzados y subdesarrollados.
Estándares de aprendizaje evaluables

• 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 valorara 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 distinguiéndolos
problemas que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas.
Mediante este criterio se valorara 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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Explicar la reacción norteamericana tras el 11-S: guerra contra el terrorismo e
intervencionismo.
- 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 valorara 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 valorara 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.
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Estándares de aprendizaje evaluables

• 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 valorara 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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la singularidad del modelo maoísta.
- Comparar la evolución de la República 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 valorara 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.

6 y 7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y MATERIALES CURRICULARES
-

Por sus contenidos específicos, la materia Historia del Mundo Contemporáneo debe ser un
instrumento útil para que el alumnado alcance los objetivos de etapa, como favorecer su
incorporación a la vida activa con responsabilidad y competencia, el ejercicio de una
ciudadanía democrática, la adopción de una conciencia cívica basada en los valores de los
Derechos Humanos y su decidida implicación en la resolución pacífica de los conflictos a todos
los niveles, todo ello en la perspectiva de que se involucre activamente en la construcción de
una sociedad más justa y equitativa. Para ello conviene que se incorporen a la actividad
docente principios y valores que deben formar parte consustancial de la materia, como la
educación cívica y constitucional, la defensa de un desarrollo sostenible del medio ambiente y,
en particular, la asunción reflexiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Evitar
una visión masculinizada del pasado reciente e incorporar a la mujer como sujeto activo en
cada coyuntura histórica, deben contribuir a que se superen estereotipos, prejuicios y
discriminaciones de género. Asímismo, cabe relacionar cada proceso y acontecimiento que se
aborde con el específico contexto asturiano, ya que la concreción practica en su entorno
inmediato de los conocimientos, capacidades y destrezas adquiridos en el aula surte un
indiscutible efecto motivador. Como recursos materiales se utilizarán: el libro de texto
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO. VICENS VIVES. BACHILLERATO; documentos
y apuntes confeccionados por el Departamento; nálisis y comentario de videos seleccionados
para algunos acontecimientos puntuales de los diferentes bloques temáticos; páginas web;
materiales de prensa (diaria y especializada); diccionarios históricos, enciclopedias, atlas,
cañón de proyección....
a. Metodología y materiales curriculares exclusivos de la modalidad presencial.
Se aplicarán metodologías activas que impliquen la participación del alumnado mediante
debates, proyectos, puestas en común, intervenciones en blogs o grupos de trabajo, etc. A las
consideraciones generales que incorpora el decreto se incorpora la voluntad de “planificar el
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trabajo de aula variando con frecuencia los sistemas de interacción (trabajo individual, con
técnica expositiva, de discusión y posterior puesta en común,...) y alternar procedimientos
expositivos, de análisis, búsqueda o contraste de informaciones por parte del alumnado,...; en
todo caso, el trabajo en el aula deberá ser ampliado por el alumno/a con búsqueda de datos o
de fuentes complementarias, reelaboración de algunos materiales y en particular con el
asentamiento de nociones y técnicas y estudio individual de contenidos.
Se recurrirá al uso de la metodología flipped classroom o aula invertida, que exigirá cierto
trabajo autónomo en casa por parte del alumnado, concediendo al aula el uso exclusivo para la
realización de tareas con carácter práctico, la ampliación de las explicaciones o la resolución
de dudas.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y los
agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y los
materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no
puedan asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos planes
se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con el
asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total o parcial de la
presencialidad.
En caso de tener que llevar a cabo una actividad semipresencial (con este modelo se inicia el
curso en este nivel) o de la limitación total de la presencialidad, se priorizará el desarrollo de
aquellos estándares que permitan el desarrollo y la adquisición de un nivel competencial
adecuado.
En cuanto al diseño y selección de actividades presenciales y no presenciales, estarán
destinadas para su realización en el aula aquellas que, por su dificultad, precisen del apoyo del
profesorado; mientras que, en caso de tener que recurrir al sistema telemático, se
seleccionarán actividades que puedan ser realizadas de forma autónoma por el alumnado. En
ambos casos se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje, así como los conocimientos previos
del alumnado.
Se recurrirá al uso de la cuenta de correo y de las Aulas Virtuales Educastur, así como al
entorno Teams de Microsoft 365 con el fin de avanzar contenidos y para la realización de
pruebas orales y/o escritas.
En ambas situaciones, limitación total o parcial de la presencialidad, se atenderá a la
coordinación/acuerdo con el equipo docente en cuanto a la cantidad de actividades asignadas
al alumnado.
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Véase apartado 5.3, en el que figuran los indicadores junta a los criterios de evaluación, así
como los estándares de aprendizaje evaluables.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.1. Procedimientos
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

9.2.- Recuperación
Cuando el alumnado suspenda una evaluación presentará unas actividades sobre la materia no
superada (20%) que serán entregadas en el plazo señalado y realizará una prueba escrita de
los contenidos no superados (80%) después de cada evaluación.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.3.- Prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba objetiva en septiembre que se basará en los contenidos mínimos de
cada evaluación no superada (80%). También serán tenidas en cuenta las actividades que el
alumnado en su caso presente a requerimiento del profesor (20%).
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
9.4 Procedimiento de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (90% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (10%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
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10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.



Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para obtener una calificación de aprobado se considera necesario dominar todos los
contenidos mínimos y aprobar cada una de las evaluaciones.
La calificación de cada evaluación será resultado de las pruebas objetivas que supondrán un
80% de la calificación final y de las otras herramientas de evaluación (actitud y trabajos) que
supondrán el 20% restante. La calificación final de junio es consecuencia de la media de las
tres evaluaciones.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín
informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el
trimestre a la que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte fraccionaria
es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,7,
el número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte decimal de dicha media. No obstante,
la nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el cálculo de la nota final.
Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la media ponderada de las
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial con sus dos decimales.
Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la asignatura superada. En
todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (de 0 a 10): si la parte
fraccionaria es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es
menor que 0,7, el número se redondea hacia abajo.
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Se realizará una prueba objetiva en septiembre que se basará fundamentalmente en los
contenidos mínimos de cada evaluación no superada (80%). También serán tenidas en cuenta
las actividades que el alumnado presente a requerimiento del profesor (20%).
Considerando que la promoción de un alumno-alumna pueda depender de la superación o no
de esta asignatura, el Departamento procurará revisar todo el proceso de evaluación, teniendo
en cuenta el grado de madurez alcanzado por el alumno-alumna según los objetivos generales
del bachillerato.
Estos criterios de calificación se mantendrán en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1. Medidas de refuerzo
En el Bachillerato existen diferencias en el origen y en la trayectoria escolar del alumnado y
varían las expectativas ante el sistema educativo, al acabar el bachillerato el alumnado puede
acceder a la educación superior, optar por realizar una formación profesional o querer
incorporarse directamente al mundo laboral por eso se necesita un sistema flexible que
reconozca las diferencias individuales, pero que permita a todo el alumnado alcanzar la
madurez intelectual y humana y conocimientos y habilidades para incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia.
Por eso a la hora de atender a la diversidad habrá que tener en cuenta:
-

la capacidad de aprender del alumno/a y ajustar a ella la ayuda del profesor

-

la motivación por aprender

-

y los intereses según sus proyectos de futuro para lo que el profesor debe facilitar recursos
o estrategias variadas que den respuestas a la diversidad del alumnado.

Las actividades que se planifiquen no deben ser tan fáciles que resulten desmotivadoras para
algunos alumnos, ni tan difíciles que resulten muy alejadas y desmotivadoras para otros.
El profesor deberá ir ajustando la complejidad de las distintas actividades en cada caso y así
proporcionar a cada alumno/a el tipo de ayuda que más necesita.
Las adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales dependerán de la
necesidades de unos alumnos concretos y no pueden por tanto hacerse con carácter general
ya que deben ser personalizadas (tiempos, instrumentos de ayuda, etc…).
La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices
determinadas por el Departamento de Orientación.
12.2. Adaptaciones curriculares para ACNEEs
El carácter por definición específico de las adaptaciones curriculares vinculadas a necesidades
educativas especiales, impide concretar las características de dichas ACIs, que podrán oscilar
entre la simple planificación de diferentes vías de acceso a los contenidos curriculares hasta
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alteraciones más o menos significativas de los mismos, cambios en los procedimientos y
criterios de evaluación o modificaciones en los objetivos educativos correspondientes a la
asignatura y nivel. Ello obligará en lógica consecuencia a elaborar en cada caso la Adaptación
Curricular Individualizada que se evidencie como más adecuada, justificando la misma en
función al diagnóstico de necesidades y particularidades de aprendizaje de cada alumno.
Los alumnos con altas capacidades colaborarán con el profesor en la elaboración de materiales
y realizarán trabajos de profundización en la materia. Las medidas para el alumnado de altas
capacidades, además de las que determine la normativa vigente, serán fundamentalmente de
profundización

en los contenidos

y en las actividades de manera que favorezcan un

aprendizaje autónomo que permita al alumno/a seguir aprendiendo por su cuenta.
12.3. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para atención a la diversidad
Trimestralmente, después de cada evaluación, se realizará el seguimiento y la evaluación de
las diferentes medidas adoptadas para la atención a la diversidad. También se cubrirán los
documentos presentes en la carpeta PAD siguiendo las indicaciones dadas por el equipo
directivo.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.
14. COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓ (PLEI)
Y CON EL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO
En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Ciencias Sociales asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de
dicho Plan. De forma puntual y aparte las actividades ordinarias –que habitualmente comportan
procesos de lectura, de subrayado, búsqueda y tratamiento complementario de informaciones
por escrito- se acuerda dedicar tiempo en la mayor parte de las sesiones de aula a procesos de
lectoescritura, garantizando un mínimo de media hora en el cómputo semanal de 4 sesiones.
Estos procesos de lectoescritura se concretan en:
1.- Lectura en alta voz o individualizada de informaciones contenidas en el libro de
texto o correspondientes a informaciones complementarias aportadas por el profesor/a
o alumnado.
2.- Resolución de actividades orales o por escrito que impliquen la lectura previa de
informaciones incluidas en el libro de texto, aportadas por el profesor/a o en materiales
que el alumnado debe buscar en diversas y diferentes fuentes informativas (
enciclopedias, Internet, …).
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3.- Lectura/corrección de actividades realizadas por el alumnado y aplicaciones de
propuestas de corrección o mejora de las respuestas.
4. Propuesta de lectura individual de libros relacionados con la materia, como Germinal,
Adiósa las armas, Farenheit351...
La valoración de resultados, tanto individuales como de grupo, se llevará a cabo como parte de
la evaluación global de cada período escolar.
A lo largo del curso se mantendrá comunicación permanente con la profesora encargada del
plan de igualdad con el objeto de colaborar en sus proyectos o comunicarle los problemas
detectados que puedan tener respuesta en este plan.
15. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES DE LOGRO Y
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2. Indicadores de logro:
1. Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables. De 0 a 5:
2. Validez de los perfiles competenciales:
3. Evaluación del tratamiento de los temas transversales:
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares
aplicadas:
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado:
6. Pertinencia de los criterios de calificación:
7. Evaluación del proceso de enseñanza ( procedimientos, instrumentos de evaluación ….):
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados:
9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel:
11: Comunicación con los padres/madres del alumnado:
Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia (objetivos
de mejora):

Observaciones:

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
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17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera

semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.

ANEXO. TEMAS TRANSVERSALES

Conforme al contenido del decreto que establece el currículum de Bachillerato, hay un conjunto
de enseñanzas que deben estar presentes en las diversas áreas de este currículum.
Estas enseñanzas o temas transversales se desarrollan en los diversos contenidos curriculares
de todas las áreas de Bachillerato y se han tenido en cuenta tanto en la elaboración de cada
libro del alumno y de la alumna (redacción de los textos, planteamiento de las actividades,
selección de las ilustraciones, etc.), como en las orientaciones metodológicas y en las
actividades de refuerzo y de ampliación de las Guías de Recursos Didácticos.
Dado que no son unas áreas con entidad autónoma, sino enseñanzas o temas transversales
que impregnan los contenidos de las diversas áreas, no se han incluido en la tabla anterior de
contenidos.
Por eso presentamos aquí la relación de los principales contenidos curriculares de los temas
transversales que se tratan en el presente Proyecto Curricular.
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
– Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las
actividades en grupo.

204

– Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos
sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la
nuestra.
– Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza,
creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.
– Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular,
los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas.
– Análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad.
– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
– Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.
– Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así
como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS
– Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad
así como de los que se han dado en otros períodos históricos.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
– Identificación y sensibilización por los principales problemas que afectan a la conservación del
medio ambiente: contaminación de las aguas, erosión del suelo, contaminación del aire,
escasez del agua, sobreexplotación de los recursos naturales, etc.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
– Conciencia de las repercusiones que ha producido en el medio ambiente el desarrollo industrial
a lo largo de los siglos XIX y XX.
– Conciencia de las repercusiones que producen en el medio ambiente los desechos de todo tipo
de productos y materiales.
– Comprensión de la necesidad de consumir en función de las necesidades reales individuales.

Fdo. José Luis Marino Alfonso, Jefe de Departamento de Geografía e Historia.
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0. INTRODUCCIÓN
La presente Programación Docente se elabora en el Curso Escolar 2020-2021 para el Segundo
Curso de Bachillerato en la materia de Historia de España, a partir del artículo 34 y la
disposición transitoria tercera del Decreto 42/2015 de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de Bachillerato y con lo previsto en las Instrucciones de
inicio de curso 2019-2020 para el Bachillerato en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el nuevo currículo de la etapa.
Se incorporan como anexos aspectos que el Departamento tenía incluidos en otras partes de la
Programación y que ha considerado de interés no eliminar, como algunas consideraciones
acerca del tratamiento de los denominados “temas transversales”.
El objeto de estudio de la Hª de España hace que la contribución de esta materia sea
significativa para que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades expuestas en los
objetivos generales de la etapa de Bachillerato.
La inclusión del estudio de la Historia de España y de Asturias en el Bachillerato se justifica por
tres motivos principales:
- En primer lugar, por el carácter vertebrador que ejerce la Historia, en general, dentro de las
Ciencias Humanas.
- En segundo lugar, por los trascendentales valores formativos que conlleva su conocimiento,
siempre y cuando la visión diacrónica se combine con el análisis global e interrelacionado de
los hechos y acontecimientos, a través de la puesta en práctica, factible para el alumnado de
este nivel, de los métodos y procedimientos específicos de la ciencia histórica, que permitirán
al alumnado dominar unas capacidades instrumentales (análisis crítico, exposición oral y
escrita de las propias opiniones, etc.) aplicables en cualquier actividad personal y profesional.
- Correlato de lo expuesto es, entre otras cosas, la comprensión de la multiculturalidad
española. Y, por otra parte, la adquisición de un bagaje interpretativo que, a la luz del pasado,
hace posible el análisis racional de la contemporaneidad, requisito indispensable para la
adopción por los alumnos y alumnas de decisiones lógicas con las que poder contribuir a la
construcción de un presente y de un futuro mejores, siempre desde la valoración preeminente
de los principios democráticos y les permitan por tanto actuar como ciudadanos-as conscientes
y responsables.
La consideración de esos presupuestos epistemológicos guía la presente programación de la
Historia de España y de Asturias.
Se parte, en consecuencia, de una metodología derivada de la concepción constructivista del
aprendizaje, “la metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno/a
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación”, compatible con el enfoque científico del estudio de la Historia y la adquisición de
conocimientos significativos, relacionando sus contendidos con la realidad social más
inmediata.
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Sobre esos supuestos metodológicos se formulan los objetivos a alcanzar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos (conceptos, procedimientos, valores). Conservando
los mínimos ministeriales obligatorios, se ha procurado incorporar en los distintos bloques
temáticos, junto a los hechos y acontecimientos de corta duración, referencias a las realidades
estructurales que, a la par que dan continuidad y sentido de la globalidad al proceso histórico,
ponen de manifiesto con su transformación los grandes momentos de cambio histórico, pero
también son el principal filón de supervivencias del pasado en el presente. Se incorporan
enunciados de la Historia de Asturias que tienen carácter relevante por poner de manifiesto
las peculiaridades históricas de la Comunidad Autónoma y por su contribución al común
pasado histórico español.
Por último, con la aplicación de los criterios de evaluación establecidos, se pretende que sea
factible detectar si se han alcanzado los objetivos de la Historia de España y de Asturias y, en
consecuencia, si el alumno/a ha adquirido las capacidades establecidas.
Contextualización con el entorno

El IES Nº 1 se encuentra ubicado en Pumarín-Polígono, área del extrarradio urbano de
Gijón que corresponde con barrios de clase media, sin que las circunstancias socioeconómicas
y culturales del alumnado parezcan en principio determinar la necesidad de una orientación
puntual de las materias, más allá del recurso a la diversificación, conforme al espíritu que
orienta la legislación vigente.
En todo caso, existe constancia de que las familias no muestran en general excesiva
predisposición a desplazarse fuera del entorno más inmediato, mostrando el alumnado con
frecuencia notables carencias en el conocimiento directo de otras partes de la Comunidad
Autónoma e incluso de lugares de interés geográfico, histórico, artístico,... del propio municipio;
ello lleva a considerar la procedencia de potenciar en lo posible el interés por el conocimiento
directo del medio geográfico asturiano y de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural en
general.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.
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Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia de España debe estar orientado al
desarrollo de las competencias, entendidas, tal y como se señala en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, como una combinación de “habilidades practicas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales
y de comportamiento”.
La competencia comunicación lingüística se impulsara a través de diferentes modalidades de
comunicación, como la oral, escrita, audiovisual y tecnológica, al tiempo que se favorecerá el
perfeccionamiento de la comprensión lectora. El alumnado podrá actuar como un agente
comunicativo que no solo recibe, sino que también produce, de forma rigurosa y coherente, y
que es capaz de utilizar distintas variantes discursivas, como la descripción, la narración, la
disertación, la síntesis o la argumentación; simultáneamente, enriquecerá su uso de la lengua
al ampliar su vocabulario habitual y al obtener un mejor conocimiento del que es especifico de
la disciplina. Además, el hecho de que buena parte de la comunicación se haga en público,
fomenta la socialización y que el alumnado valore el respeto por las normas de convivencia, el
desarrollo de un espíritu crítico y pluralista o la concepción del dialogo como un instrumento
clave en sus relaciones. Esta competencia se desarrollara con una metodología activa de
aprendizaje, que incluya preguntas en el aula, diálogos, debates, definición de conceptos,
comentario y análisis de diversas fuentes documentales, elaboración de esquemas y líneas del
tiempo, realización de trabajos y exposición de los mismos, etc.
El estudio de la materia contribuye a la mejora de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, en la medida en que incorpora operaciones sencillas,
porcentajes, proporciones, nociones de estadística, codificación numérica de datos y
representaciones graficas y cartográficas, orientadas, por ejemplo, a la elaboración de líneas
del tiempo y a la lectura y análisis de distintos modelos de gráficos y de mapas. La utilización
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de estas herramientas matemáticas actuara como fuente de información y clarificara la
comprensión de estructuras, procesos y hechos históricos claves, de los que será más fácil
obtener una visión diacrónica y comparativa. Así, también se da relevancia al carácter práctico
y funcional de esta competencia.
El conocimiento y la comprensión de la historia de España también están orientados a la
adquisición de la competencia digital, básica hoy en día, pues las Tecnologías de la
Información y la Comunicación se han convertido en una fuente de información de primer
orden, que resulta muy atractiva para el alumnado por su accesibilidad y por presentarse en
diversos formatos: textual, grafico, audiovisual, etc. Pero es imprescindible que, tal y como
sucede con otras fuentes documentales, el alumnado actué de manera responsable y critica,
seleccionando la información, interpretándola, analizándola y contrastándola según criterios de
objetividad, relevancia, validez y fiabilidad; y siempre han de tenerse presentes las normativas
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación. Por otro lado, la realización de
diferentes tipos de actividades y de trabajos implicara la creación y comunicación de
contenidos, lo que puede llevar a que se empleen los diversos formatos, programas y
aplicaciones informáticas que nos ofrecen las nuevas tecnologías.
La competencia para aprender a aprender establece que el alumnado debe conseguir un
aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz, que potencie su motivación y su confianza. En
este proceso, el estudio de la historia de España contribuye a fomentar el razonamiento critico
y la capacidad de reflexión; además, al comprender que existe una interrelación entre todos los
elementos que configuran la realidad, los alumnos y las alumnas podrán determinar la
existencia de explicaciones multicausales y las consecuencias derivadas de las mismas.
Asimismo, facilita el desarrollo de los conocimientos y de las destrezas propias de la
competencia a través de la búsqueda, selección, análisis, síntesis, comentario e interpretación
critica de información contrastada, procedente de diversas fuentes primarias y secundarias,
como textos, mapas, gráficos, estadísticas, líneas del tiempo, prensa, medios audiovisuales,
las proporcionadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación o la observación
directa. En este sentido, no se puede olvidar el papel incentivador que jugaran las preguntas en
el aula y la realización de debates, trabajos y proyectos, individuales o engrupo, que permitirán
comparar y compartir diferentes estrategias de aprendizaje.
Por lo que se refiere a las competencias sociales y cívicas, comprender y analizar de manera
critica la realidad histórica y actual, desde ambas perspectivas, es un elemento intrínseco a la
materia Historia de España. El estudio de la evolución de las estructuras sociales y de los
avances que se han producido a lo largo del tiempo ilustra la comprensión de su carácter
dinámico y promueve la adquisición de un conocimiento critico de conceptos básicos como
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía, derechos humanos y civiles o la no discriminación;
además, de forma paralela, se integra su formulación a lo largo de nuestra historia
constitucional. De esta manera, el alumnado desarrollara el aprecio por valores cívicos
esenciales en nuestros días, como la búsqueda del bienestar social, la solidaridad, la
democracia, el respeto por la diversidad, la interculturalidad y los derechos humanos, al tiempo
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que se aleja de prejuicios y rechaza la discriminación por razones de sexo, origen, creencia o
cualquier otra circunstancia. La materia también contribuye a potenciarlas destrezas sociales,
ya que la comprensión de las acciones humanas y el estudio crítico de la sociedad en su
contexto histórico fomentan la empatía y la toma de conciencia de la importancia de implicarse
en la resolución de problemas, siempre dentro de un marco democrático, a través del respeto,
la tolerancia y la comunicación constructiva. Su aplicación en la práctica se podrá integrar en la
organización de debates y en la programación de diversas tareas colaborativas, como la
realización de pequeños trabajos de indagación o investigación.
Por lo que respecta a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la vertiente
más práctica de la materia puede estimular, con la realización de debates, trabajos o proyectos,
la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de forma creativa.
En relación con la competencia conciencia y expresiones culturales, partimos del hecho de que
la obtención de conocimientos culturales, españoles y asturianos, junto al estudio de su
evolución dentro del contexto histórico correspondiente, constituye una pieza muy valiosa en la
reconstrucción de una visión del pasado integral y critica. Asimismo, ayuda a que el alumnado
comprenda, aprecie y defienda nuestro patrimonio cultural e histórico-artístico, al tiempo que
toma conciencia de como se ha ido forjando a lo largo de la historia y de la multiculturalidad
española, evitando visiones reduccionistas y univocas; y permite que se adquieran destrezas
perceptivas, comunicativas, relacionadas con la sensibilidad y con el sentido estético. De este
modo, se promoverá que el alumnado participe en la vida cultural, con espíritu crítico y con una
actitud abierta y respetuosa.
Con el fin de trabajar estas competencias en el aula y alcanzar los objetivos propuestos, hemos
de tener presentes una serie de estrategias metodológicas, especialmente relevantes para la
materia Historia de España y para que el profesorado actué como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo de las competencias. No obstante, hay que recordar que en el proceso
de enseñanza y aprendizaje existen varios condicionantes previos, que se suman a los
asociados a la propia naturaleza de la materia, como el entorno sociocultural, la disponibilidad
de recursos y las características de los alumnos y las alumnas.
En consecuencia, la acción didáctica debe comenzar con la detección del nivel competencial
inicial del alumnado, para contrastarlo con las metas a alcanzar y construir los nuevos
aprendizajes sobre la base ya existente, un paso esencial en la obtención de un aprendizaje
significativo en el que se implique el alumnado. Para ello, se pueden utilizar debates,
encuestas, medios audiovisuales, etc. Además, los resultados ayudaran a seleccionar y
organizar los contenidos y a plantear actividades más adecuadas. Una metodología activa y
contextualizada, junto a las estrategias expositivas y con una secuenciación que llevara de lo
más simple a lo más complejo, despertara y mantendrá la motivación de los alumnos y las
alumnas, así como el interés por intervenir en el desarrollo de su propio proceso de enseñanza
y aprendizaje. De ahí que sea necesario impulsar técnicas de trabajo activas e interactivas,
individuales y cooperativas, como la lectura comprensiva, el subrayado de las ideas principales,
la elaboración de líneas del tiempo, esquemas y mapas, los debates y los comentarios de
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documentos históricos de naturaleza oral, escrita, cartográfica, icónica, estadística o
audiovisual; también desempeñaran un papel capital la preparación y presentación de trabajos
y de proyectos, individuales o en grupo, en los que se usaran técnicas de indagación,
investigación y critica histórica adaptados al nivel de 2o de Bachillerato. De manera simultánea,
se establecerán relaciones entre los contenidos y la realidad actual y cotidiana, en especial con
los elementos más cercanos al entorno del alumnado y a sus vivencias y se promoverá la
aplicación de lo aprendido a la vida real.
En definitiva, se hará hincapié en la comprensión, análisis y evaluación de los contenidos y se
propiciara la puesta en práctica de las competencias adquiridas, de modo que el alumnado
compruebe de primera mano que son útiles, tanto dentro como fuera del aula. Los medios para
lograrlo son múltiples; sirvan como ejemplo la lectura de prensa escrita y online, las visitas, las
entrevistas, la búsqueda de información y el acceso a diferentes fuentes documentales, el
empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las exposiciones orales, los
trabajos escritos, etc. Bajo estas premisas, se estimula en los alumnos y en las alumnas la
capacidad para el aprendizaje y el trabajo autónomos y se cimienta la adquisición de
aprendizajes significativos. La propuesta didáctica se puede realizar desde un punto de vista
individual; sin embargo, el trabajo grupal y cooperativo resultara especialmente enriquecedor
pues, partiendo del carácter singular y heterogéneo del alumnado, se desarrollaran estrategias
de socialización y de puesta en común. Por todo ello, es imprescindible que este proceso se
lleve a cabo promoviendo dinámicas de aula que favorezcan la responsabilidad, la confianza, la
motivación, la cooperación, el dialogo y la participación; pero también aquellas que inciden en
la importancia del rigor intelectual, la objetividad y la realización de tareas con corrección.
3. OBJETIVOS
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará a los alumnos y a las alumnas para acceder a estudios posteriores.
Esta programación tiene en cuenta los objetivos del Bachillerato como aparecen recogidos en
el Proyecto de Centro. La enseñanza de la Hª de España en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
-Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras, hechos y
acontecimientos más relevantes de la historia de España y de Asturias, valorando sus
repercusiones en la configuración de la España actual.
- Conocer, comprender y valorar los procesos más importantes que configuran la historia de
España, en especial la Edad Contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos
políticos, demográficos, económicos, sociales, culturales y de mentalidad, analizando los
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antecedentes y factores que los han conformado e identificando las causas estructurales de
las situaciones de discriminación por sexo, raza, origen, creencias, etc.
- Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico, por
encima de los hechos aislados y los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión
global de la historia.
- Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore tanto los
aspectos comunes como las particularidades, principalmente las asturianas, y que genere
actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España.
- Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales, sobre todo europeas
e iberoamericanas, para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y ser
capaces de tener una visión articulada y coherente de la historia.
- Conocer y estimar la diversidad cultural de España y la riqueza de su patrimonio históricoartístico.
- Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, con el fin de
impulsar tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la
toma de conciencia, cívica y responsable, ante los problemas sociales, en especial los
relacionados con los derechos humanos.
- Desarrollar y afianzar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios
democráticos y por la defensa de los derechos y libertades de carácter individual y colectivo,
rechazando cualquier forma de discriminación por razones de sexo, origen, creencia o
cualquier otra circunstancia social o personal.
- Buscar, seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, primarias y
secundarias, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y utilizarla de
forma crítica para la comprensión de procesos, estructuras, hechos y acontecimientos
históricos.
- Elaborar mapas, líneas del tiempo y esquemas y aplicar las técnicas elementales de
comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas.
- Realizar trabajos de indagación y pequeñas investigaciones, de forma individual y en equipo,
en los que se localice, analice, contraste y sintetice información de fuentes diversas, y que se
presentaran mediante exposiciones orales e informes escritos, en los que se empleara con
propiedad la terminología y el vocabulario históricos y los recursos proporcionados por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3.1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS

En el pasado curso escolar se obtuvieron los siguientes porcentajes de aprobados:
Curso 2019-2020: Historia de España: 92A: 89%; 92B: 91%.
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Los resultados del curso anterior fueron muy positivos (90% de aprobados), debido a las
especiales medidas implementadas tras la suspensión de las clases presenciales. No obstante,
se situaron en unos niveles similares a los de cursos anteriores, ya de por sí bastante positivos
(por encima del 90% de aprobados). Por consiguiente, El Dpto. de Gª e Hª propone como
objetivos de mejora para las distintas materias del Bachillerato no bajar en los porcentajes de
aprobados del curso anterior y concienciar al alumnado y a los padres de la necesidad de un
mayor esfuerzo en el estudio y en el trabajo autónomo comprobando el trabajo cotidiano y
continuado del alumnado para conseguir corregir el esfuerzo insuficiente con relación a los
estudios que realizan.
También se establece como objetivo de mejora, de acuerdo con todo el Departamento, aplicar
mayor rigor en la recogida de actividades y trabajos en lo relativo a fechas de entrega.
4. CONTENIDOS
Esta programación sigue los contenidos del currículo oficial de la materia con ligeras
adaptaciones. Se decide mantener los antiguos apartados de procedimientos y actitudes junto
a los conceptos aunque resulten redundantes al aparecer en otros puntos de la programación.
Cada Bloque se corresponde con cada tema.
Bloque 0. Como se escribe la Historia. Criterios comunes
- El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas.
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la
monarquía Visigoda (711)
- La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La
importancia de la metalurgia. El ejemplo asturiano.
- La configuración de las aéreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores
orientales.
- Hispania romana: conquista y romanización de la península y su incidencia en Asturias; el
legado cultural romano. El final del imperio.
- La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza; la
actividad cultural.
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (7111474)
- Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política y territorial de Al
Ándalus; revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.
- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y
repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad
estamental; el nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos,
musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas. El reino de Asturias.
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- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las
tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra. Los orígenes del Principado de Asturias.
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
- Los Reyes Católicos y la construcción del Estado Moderno: la unión dinástica de Castilla y
Aragón; la reorganización del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el
descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal.
- El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del Imperio;
los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacifico; la política
económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio.
- Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los
proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía
en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; la Paz de los
Pirineos; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica.
- El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la
literatura y el arte.
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (17001788)
- Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia.
- Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la
Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado.
- La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la
agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue
económico de Cataluña; el ejemplo de Asturias.
- La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el
nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa
periódica. La aportación asturiana.
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
- El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la
Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz, la labor legislativa y
la Constitución de 1812. Asturias en el proceso revolucionario.
- El reinado de Fernando VII (1814-1833): la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la
reacción absolutista.
- La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las
repercusiones para España.
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- La obra de Goya como testimonio de la época.
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
- El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras
guerras carlistas.
- El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II (1833-1868): los primeros
partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la
legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases.
- El Sexenio Democrático (1868-1874): la revolución de 1868 y la caída de la monarquía
isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera
República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal.
- Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y obreras y
campesinos y campesinas; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las
corrientes anarquista y socialista.
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo
Sistema Político (1874-1902)
- Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de
1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. El ejemplo de
Asturias.
- La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, republicanos
y movimiento obrero. El caso asturiano.
- Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema
carlista; la solución temporal del problema de Cuba.
- La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con Estados Unidos;
el Tratado de Paris; el regeneracionismo.
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo
insuficiente
- Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
antiguo; la excepción de Cataluña. Movimientos migratorios.
- Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos
rendimientos.
- Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería.
- Las dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles.
- El comercio: proteccionismo frente a librecambismo.
- Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los
problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras.- El ejemplo de Asturias.
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
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- Los intentos de modernización del sistema: el regeneracionismo y el revisionismo político de
los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes,
vascos, gallegos y andaluces; el movimiento obrero y Asturias.
- El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera Guerra
Mundial; la Revolución Rusa.
- La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el
“trienio bolchevique” en Andalucía.
- La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Directorio militar y Directorio civil; el final de la
guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.
- Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la
Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la
transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de
población de la agricultura a la industria.
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional
(1931-1939)
- El contexto internacional.
- La proclamación de la Segunda República, el Gobierno provisional y el mosaico político.
- El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña;
las fuerzas de oposición a la República.
- El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de
Octubre de 1934 en España y en Asturias.
- El triunfo del Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe
militar.
- Las mujeres en la vida social y política.
- La Guerra Civil: la sublevación militar y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional
del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra. La Guerra Civil en
Asturias.
- La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36.
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
- La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones
con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la oposición y el
exilio; la situación de la mujer; la autarquía económica: intervencionismo y reajuste; el Plan de
Estabilización. La economía asturiana en la España autárquica.
- Los anos del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; los
cambios demográficos; las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la
política exterior; la creciente oposición al franquismo y el movimiento obrero. El ejemplo
asturiano.
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- El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la
crisis económica internacional de 1973.
- La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.
Bloque 12. Normalización Democrática de España e integración en Europa (desde 1975)
- La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al
franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del Rey; la Ley para la Reforma Política;
las primeras elecciones democráticas (1977).
- El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País
Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. El Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias.
- Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981;
el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa; transformaciones demográficas,
económicas, sociales y culturales; la incorporación de la mujer a la actividad pública.
Problemas específicos de la Autonomía asturiana.
- El papel de España en el mundo actual.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
5.1.- Distribución temporal. Correspondencia entre bloques de contenido y temas.
La distribución temporal por trimestres trata de ajustarse a la duración de los mismos. Por ello
el número de unidades objeto de estudio es algo más reducido en los últimos trimestres. Se
debe a que para los alumnos de 2º de Bachiller el curso acaba antes que en el resto, debido a
la realización de la reválida a comienzos de junio. También ha de tenerse en cuenta que los
primeros bloques se dan de forma más breve por la gran cantidad de contenidos a desarrollar.


Primer trimestre: Bloques 1, 2, 3, 4 y 5.



Segundo trimestre: Bloques 6, 7, 8 y 9.



Tercer trimestre: Bloques 10, 11 y 12.

5.2. Criterios de evaluación, relación de indicadores y estándares de aprendizaje
evaluables.

Bloque 0: Como se escribe la Historia. Criterios comunes

Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas,
internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su
fiabilidad.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y localizar información procedente de fuentes documentales primarias y secundarias.
- Seleccionar información con técnicas adecuadas y según criterios de objetividad, relevancia,
validez y fiabilidad.
- Realizar trabajos de indagación, investigación y síntesis, individuales o en grupo.
- Preparar y exponer conclusiones oralmente y por escrito utilizando con rigor el vocabulario
histórico.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de
un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve
exposición.
Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los
datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en el tiempo y en el espacio acontecimientos relativos a hechos o procesos
históricos significativos y diferenciar grandes etapas.
- Seleccionar información a partir de fuentes y conocimientos diversos, según criterios de
objetividad, relevancia, validez y fiabilidad.
- Preparar y utilizar mapas históricos y líneas del tiempo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos
a determinados hechos o procesos históricos.
Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas),
relacionando su información con los conocimientos previos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar, interpretar y analizar información procedente de fuentes documentales diversas
empleando técnicas adecuadas para ello.
- Analizar distintas interpretaciones historiográficas y contrastar y valorar los diferentes puntos
de vista.
- Utilizar el vocabulario específico de la ciencia histórica y explicar conceptos de forma oral o
escrita correctamente.
- Preparar y exponer conclusiones oralmente y por escrito.
- Participar en diálogos y debates, en los que exponga ideas con rigor y coherencia, y valorar
las aportaciones de las demás personas.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
• Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.
Reconocer la utilidad de las fuentes para historiadores e historiadoras, además de su
fiabilidad.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir la importancia que poseen las fuentes históricas como fuente de información para
los historiadores y las historiadoras en la construcción del relato histórico.
- Reconocer que deben ser utilizadas de forma crítica, en función de su objetividad,
relevancia, validez y fiabilidad.
- Identificar la existencia de diferentes interpretaciones historiográficas, en base a fuentes
similares, y valorar su relevancia.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Distingue el carácter de las fuentes históricas no solo como información, sino como prueba
para responder las preguntas que se plantean los historiadores.
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la
monarquía Visigoda (711)
Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de
la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía
Visigoda, identificando sus causas y consecuencias.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características del proceso de hominización y la importancia de los yacimientos
españoles y asturianos.
- Identificar y explicar los elementos que configuran las sociedades paleolíticas, neolíticas y de
la Edad de los Metales, así como su evolución.
- Describir, identificar y valorar sus aportaciones artísticas, con especial referencia al arte
rupestre en Asturias.
- Explicar las características de los pueblos prerromanos e identificar sus aéreas de influencia.
- Describir y valorar la cultura castreña asturiana.
- Valorar la importancia de las colonizaciones históricas y sus repercusiones.
- Resumir las etapas de la conquista romana.
- Definir el concepto de romanización, explicar sus características y valorar sus huellas y su
trascendencia histórica y cultural, en especial en el caso de Asturias.
- Reconocer las causas de la crisis del Imperio romano y sus consecuencias.
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- Resumir el nacimiento y las características de la monarquía Visigoda y explicar las nuevas
estructuras económicas, sociales, políticas y la actividad cultural.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico,
y las causas del cambio.
• Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.
• Resume las características principales del reino de Tartessos y cita las fuentes históricas para
su conocimiento.
• Explica el diferente nivel de desarrollo de las aéreas celta e ibérica en vísperas de la
conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de
Tartessos y los colonizadores fenicios y griegos.
• Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.
• Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.
• Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la
Iglesia y la nobleza.
• Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas
del legado romano en la España actual, y elabora una breve exposición.
• Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en el las aéreas ibérica y celta.
• Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d. C., situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
• Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.
• Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (7111474)

Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus
etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que
introdujeron.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas de la invasión musulmana y de su victoria.
- Describir los grandes periodos políticos de la España musulmana y su evolución territorial, en
comparación con la de los reinos cristianos.
- Indicar las características de las estructuras económicas y sociales de Al Ándalus.
- Reconocer y valorar los aspectos esenciales de la creación cultural y artística en Al Ándalus,
a través de sus obras más significativas, y la importancia de la religión.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.
• Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.
• Describe la evolución política de Al Ándalus.
• Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al
Ándalus.
Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola
con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la Monarquía.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el comienzo de la Reconquista, el nacimiento de los reinos cristianos y su evolución
territorial, especialmente el ejemplo de Asturias.
- Explicar y comparar la configuración política de los diferentes reinos y su evolución.
- Localizar y reconocer los diferentes sistemas de repoblación y valorar sus repercusiones
futuras.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media.
• Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.
• Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de
Navarra al final de la Edad Media.
• Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus
causas y consecuencias.
Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos
durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores
y características.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y distinguir las fases de la evolución económica de los territorios cristianos.
- Reconocer la distinta importancia de los diferentes sectores económicos e identificarlos
elementos claves que los configuran, así como su evolución.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la
Edad Media.

223

Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y
las características de la sociedad estamental.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los elementos esenciales que configuran el régimen señorial y la sociedad
estamental.
- Valorar la situación de las minorías religiosas.
- Explicar la importancia de las transformaciones bajomedievales.
- Rechazar cualquier forma de injusticia, desigualdad y discriminación, así como defender
derechos y libertades de carácter individual y colectivo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica el origen y características del Régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito
cristiano.
Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando
sus colaboraciones e influencias mutuas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los núcleos culturales más importantes y sus aportaciones más destacadas.
- Valorar la convivencia cultural de la época y sus limitaciones.
- Identificar las características del patrimonio histórico-artístico de la época a través de sus
obras más significativas, en especial el Prerrománico asturiano, y reconocer pervivencias
actuales, como el Camino de Santiago.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe la labor de los centros de traducción.
• Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del
Camino de Santiago y elabora una breve exposición.
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)

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

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la importancia del reinado de los Reyes Católicos en el proceso de construcción del
Estado Moderno español.
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- Identificar los elementos que configuran el nuevo Estado y valorar el peso de las
reminiscencias del pasado.
- Explicar y analizar la proyección exterior de España, con especial atención al descubrimiento
de América, y valorar su trascendencia.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes
Católicos y descríbelas características del nuevo Estado.
• Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
• Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.
Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI,
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar y comparar la evolución política y la expansión de la monarquía hispánica durante los
reinados de Carlos I y Felipe II, así como los problemas internos y externos que afrontaron.
- Analizar la conquista, colonización y explotación de América y valorar su repercusión
internacional.
- Rechazar cualquier forma de injusticia, desigualdad y discriminación, así como defender
derechos y libertades de carácter individual y colectivo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon.
• Explica la expansión colonial en América y el Pacifico durante el siglo XVI.
• Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana.
• Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el
siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica
y demográfica.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los cambios experimentados en la
organización de la monarquía hispánica y sus consecuencias.
- Explicar y analizar los conflictos de la época, tanto los internos como los asociados al
contexto internacional.
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- Analizar los rasgos esenciales y explicar la evolución de las estructuras demográficas,
económicas y sociales.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.
• Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.
• Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía
hispánica y para Europa.
• Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
• Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias.
Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español,
extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
internet, etc.).

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de la cultura y el arte en la España del Siglo de Oro utilizando como
ejemplos las figuras y obras más destacadas.
- Valorar su presencia en la Comunidad Autónoma asturiana.
- Buscar y localizar información procedente de fuentes documentales primarias y secundarias.
- Seleccionar información con técnicas adecuadas y según criterios de objetividad, relevancia,
validez y fiabilidad.
- Realizar trabajos de indagación, investigación y síntesis, individuales o en grupo.
- Preparar y exponer conclusiones oralmente y por escrito utilizando vocabulario histórico
adecuado.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los
siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (17001788)

Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar las causas de la Guerra de Sucesión y reconocer los bandos enfrentados, a nivel
nacional e internacional.
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- Valorar las consecuencias del conflicto a nivel internacional.
- Reconocer e identificar el nuevo papel de España en Europa.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en
conflicto.
• Representa una línea del tiempo desde1700 hasta 1788, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
• Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de
España en él.
Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las
reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y explicar el modelo de Estado implantado por la dinastía de los Borbones y su
política exterior.
- Distinguir entre el modelo político de los Austrias y el absolutismo borbónico.
- Valorar la incidencia de las reformas políticas emprendidas.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Define que fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración
del nuevo Estado borbónico.
• Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.
• Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la
Hacienda Real.
• Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.
Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallándolos
cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la estructura demográfica de la época y la evolución de la población en el siglo
XVIII.
- Identificar las características de los diferentes sectores económicos y explicar su evolución en
el siglo XVIII.
- Reconocer y analizar la incidencia en España, en América y en Asturias de los cambios
económicos promovidos por la monarquía y los ilustrados.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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• Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.
• Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III
en este sector.
• Explica la política industrial de la Monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio
con América.
Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica
del resto de España.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas del crecimiento económico de Cataluña.
- Diferenciar la realidad económica de España y la de Cataluña, dentro del contexto europeo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.
Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus
cauces de difusión.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las ideas de la Ilustración española y la importancia de la aportación asturiana.
- Definir el concepto de despotismo ilustrado y utilizar el reinado de Carlos III como ejemplo.
- Identificar los medios de difusión de la Ilustración.
- Valorar la incidencia real de la labor de los ilustrados y reconocer la pervivencia del Antiguo
Régimen.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.
• Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración.
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo

Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la
Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales acontecimientos
y sus repercusiones para España.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Explicar y analizar la evolución de la política exterior española en relación con Francia entre
1789 y 1808 y sus consecuencias.
- Distinguir las causas que propiciaron el estallido de la Guerra de la Independencia y describir
sus bandos y su desarrollo.
- Valorar la implicación de Asturias en la Guerra de la Independencia.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la
revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.
• Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.
Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del
liberalismo.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el proceso político que culmino con la convocatoria de las Cortes de Cádiz y
diferenciar los rasgos distintivos de las nuevas Cortes.
- Identificar la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y las características de la Constitución de
1812.
- Valorar el alcance y las limitaciones de la obra liberal.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.
• Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.
Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de
cada una de ellas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las fases del reinado de Fernando VII y sus características básicas.
- Explicar el reinado de Fernando VII como expresión del conflicto desencadenado entre los
partidarios de la tradición (absolutismo) y del liberalismo.
- Comparar el Antiguo Régimen y el nuevo régimen liberal burgués.
- Relacionar la evolución política del periodo con el contexto internacional y con los problemas
sucesorios de la monarquía española.
- Defender valores de justicia e igualdad, principios democráticos y derechos y libertades de
carácter individual y colectivo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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• Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
• Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.
• Representa una línea del tiempo desde1788 hasta 1833, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
• Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social,
entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.
Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las repercusiones económicas para España.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas de la emancipación de las colonias americanas y describir el desarrollo
del proceso.
- Identificar los territorios que permanecieron en manos de España.
- Valorar las consecuencias de la independencia para España y para los nuevos estados
americanos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.
• Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias
americanas.
Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo,
identificando en ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la obra de Goya como fuente de información sobre los acontecimientos políticos
del periodo.
- Valorar la visión que el pintor ofrece de la realidad de la época.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición
sobre su visión de la guerra.
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución
liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el
tiempo y sus consecuencias.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Analizar la ideología carlista y sus implicaciones dinásticas, políticas y sociales.
- Explicar su zona de implantación, describir las dos primeras guerras carlistas y valorar sus
consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
• Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.
• Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante
el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los
cambios políticos, económicos y sociales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y diferenciar las bases sociales y los fundamentos ideológicos de las distintas
opciones políticas liberales.
- Identificar y describir las grandes etapas políticas del reinado de Isabel II.
- Explicar los motivos del protagonismo de los militares en la política española decimonónica.
- Valorar la consolidación del régimen liberal burgués y el peso de las reminiscencias
autoritarias.
- Analizar los cambios económicos y sociales del periodo y su relación con la evolución
Política.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de
Isabel II.
• Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad,
y explica el papel de los militares.
• Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.
• Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y
otra.
• Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la sociedad
estamental del Antiguo Régimen.
Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las
diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Identificar y contrastar las características del Estatuto Real de 1834 y de las Constituciones de
1837 y 1845.
- Relacionar el proceso constitucional y la evolución política durante el reinado de Isabel II.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
Explicar el

Sexenio Democrático

como periodo de búsqueda de alternativas

democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y
externos que desestabilizaron al país.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y explicar las etapas políticas del Sexenio.
- Identificar las características de la Constitución de 1869.
- Explicar los cambios políticos de la época en relación con los conflictos internos y externos
que afectaron a España y con el contexto internacional.
- Valorar el significado histórico del Sexenio y el esfuerzo democratizador que supuso.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.
• Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
• Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.
Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento
obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las condiciones de vida de las clases bajas, en especial del proletariado y de los
jornaleros y las jornaleras.
- Explicar el origen y el desarrollo del movimiento obrero en España, dentro de su contexto
internacional.
- Relacionar el movimiento obrero con los cambios económicos, sociales y políticos de la
época.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la
del movimiento obrero internacional.
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo
Sistema Político (1874-1902)
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Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas de la restauración de la dinastía de los Borbones y explicarlos
elementos que componen el nuevo sistema político.
- Reconocer las características de la Constitución de 1876.
- Explicar y criticar el funcionamiento real del sistema político canovista y reconocer el ejemplo
de Asturias.
- Defender valores de justicia e igualdad, principios democráticos y derechos y libertades de
carácter individual y colectivo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
• Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.
• Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.
• Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su
evolución durante el periodo estudiado.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la oposición al régimen de la Restauración y su evolución.
- Reconocer y contrastar las bases sociales, ideologías y planteamientos de las fuerzas de
oposición.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo
gallego.
• Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así
como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.
Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina,
infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la estabilidad del nuevo sistema político y valorar la importancia de la Resolución de
conflictos heredados del pasado.
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- Argumentar el papel jugado por los poderes facticos y los partidos dinásticos en la
consolidación del régimen de la Restauración.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas
precedentes del siglo XIX.
• Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.
Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas del desastre colonial de 1898 y su relación con el contexto histórico
internacional.
- Describir el desarrollo de la guerra y reconocer las claves del Tratado de Paris.
- Valorar las consecuencias de la crisis del 98.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica la política española respecto al problema de Cuba.
• Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales
del Tratado de Paris.
• Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico,
político e ideológico.
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo
insuficiente

Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el
crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los
países más avanzados de Europa.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la evolución de los movimientos naturales de la población y las características de los
movimientos migratorios en la España del siglo XIX.
- Reconocer la existencia de estructuras demográficas diversas en el conjunto del territorio
español y comparar la situación de la periferia, en especial el caso de Cataluña y de Asturias,
con el interior del país y con el contexto europeo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
• Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.
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Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la situación de partida de los diferentes sectores económicos y analizarlas causas
de su atraso.
- Indicar los objetivos y características de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz y
analizar sus resultados.
- Analizar el desarrollo, límites y repercusiones de la industrialización en España.
- Distinguir los avances que se produjeron en el sector de los transportes, en el sector
comercial y en el financiero.
- Relacionar y comparar la economía española decimonónica con el contexto internacional y
valorar la importancia de la intervención extranjera.
- Valorar la situación económica de la Asturias de la época.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
• Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.
• Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del
siglo XIX.
• Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.
• Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos
geográficos.
• Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de
Ferrocarriles de 1855.
• Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo
del siglo XIX.
• Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.
• Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.
• Especifica como las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de
desarrollo económico español durante el siglo XIX.
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)

Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de
los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Relacionar el regeneracionismo con el revisionismo político de los gobiernos de Maura y de
Canalejas.
- Reconocer la labor de los gobiernos de Maura y de Canalejas y valorar su incidencia real.
- Analizar la Semana Trágica de Barcelona y sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Define en que consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas.
• Representa una línea del tiempo desde1902 hasta 1931, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
• Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de
la Restauración.
Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración,
identificando los factores internos y los externos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el fortalecimiento de la oposición al sistema, en especial el movimiento obrero, y sus
consecuencias utilizando el caso de Asturias como ejemplo.
- Explicar las repercusiones que tuvieron en España los principales acontecimientos
internacionales de la época.
- Relacionar y analizar los diversos componentes que presenta la crisis de 1917 y valorar su
trascendencia.
- Valorar la importancia del problema de Marruecos.
- Sintetizar las causas que explican el final del sistema político de la Restauración.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y
nacionalistas.
• Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
• Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
• Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema,
describiendo sus características, etapas y actuaciones.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el golpe de Estado de Primero de Rivera y analizar los apoyos que recibió.
- Explicar los rasgos básicos de la dictadura y la labor realizada en cada etapa.

236

- Analizar las causas que provocaron el final de la dictadura y de la monarquía.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que conto
inicialmente.
• Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.
• Explica las causas de la caída de la monarquía.
Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX,
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la evolución coyuntural de la economía española en relación con las diversas etapas
políticas y el contexto internacional.
- Explicar la consolidación de la transición demográfica en España y los rasgos esenciales de
los movimientos migratorios, así como sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.
• Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.
• Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional
(1931-1939)

Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema
político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis
económica y conflictividad social.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:

- Identificar y analizar el contexto internacional en el que se enmarcan el nacimiento
y el desarrollo de la Segunda República.
- Explicar y valorar la proclamación de la Segunda República y la labor del gobierno provisional.
- Describir y diferenciar el mosaico político e ideológico del momento y su actitud ante el nuevo
régimen.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda Republica y relaciona sus
dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.
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• Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus
razones y principales actuaciones.
Diferenciar las distintas etapas de la República hasta el comienzo de la Guerra Civil,
especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características de la Constitución de 1931.
- Analizar, valorar y comparar la labor de los distintos gobiernos y las consecuencias derivadas,
prestando especial atención a lo sucedido en Asturias.
- Reconocer y valorar los cambios educativos, culturales y de mentalidad, así como la posición
de la mujer en la vida social y política.
- Defender valores de justicia e igualdad, principios democráticos y derechos y libertades de
carácter individual y colectivo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.
• Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.
• Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.
• Compara las actuaciones del bienioradical-cedista con las del bienio anterior.
• Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
• Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo
electoral, hasta el comienzo de la guerra.
• Representa una línea del tiempo desde1931 hasta 1939, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas que originaron la sublevación militar y sintetizar, a grandes rasgos, el
desarrollo del conflicto.
- Analizar la trascendencia y repercusiones de la intervención extranjera en la Guerra Civil.
- Contrastar la evolución política y económica en ambas zonas.
- Identificar las repercusiones demográficas, económicas y socio-culturales de la guerra.
- Analizar la situación de Asturias durante el conflicto.
- Defender valores de justicia e igualdad, principios democráticos y derechos y libertades de
carácter individual y colectivo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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• Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
• Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
• Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
• Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
• Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.
Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiéndolas
aportaciones de las generaciones y figuras más representativas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer a las figuras más importantes de la cultura española y su obra, en su contexto
histórico y generacional.
- Valorar su compromiso con los principios democráticos y la defensa de las libertades.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la
Edad de Plata de la cultura española.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las
transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas
con la cambiante situación internacional.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las etapas en las que se divide el franquismo y relacionar su evolución con el
contexto internacional.
- Examinar, desde sus orígenes, las bases ideológicas del franquismo, así como su progresiva
configuración legislativa e institucional.
- Analizar y valorar los apoyos del franquismo.
- Sistematizar la evolución de la represión, del exilio y de la oposición, con especial referencia
al caso asturiano.
- Contrastar la evolución política y social del régimen franquista.
- Analizar la trayectoria y conducta de la clase obrera durante el régimen.
- Explicar las fases, objetivos y condicionantes de la política exterior franquista.
- Analizar los factores y rasgos determinantes de la política económica franquista, así como su
evolución y sus repercusiones, principalmente en Asturias.
- Sintetizar las claves de la crisis final de la dictadura.
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- Defender valores de justicia e igualdad, principios democráticos y derechos y libertades de
carácter individual y colectivo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su
etapa inicial.
• Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos
esenciales de cada una de ellas.
• Explica la organización política del Estado franquista.
• Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España
desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.
• Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y
sociales de España desde1959 hasta 1973.
• Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
• Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto
internacional.
• Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución
económica del país.
• Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del
franquismo, así como sus causas.
• Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su
evolución en el tiempo.
• Representa una línea del tiempo desde1939 hasta 1975, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Describir

la

diversidad

cultural

del

periodo,

distinguiendo

sus

diferentes

manifestaciones.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar la cultura en el exilio y la evolución cultural en la España franquista.
- Identificar y valorar los condicionantes que limitaron el desarrollo cultural español durante la
dictadura.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la
cultura del exilio durante el franquismo.

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
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Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un
contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de
las primeras elecciones democráticas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el proceso de construcción de la España democrática y el desmantelamiento del
franquismo.
- Explicar el papel de la monarquía, partidos políticos, sindicatos, empresarios y otras fuerzas
sociales en el proceso de transición a la democracia.
- Reconocer los resultados de las elecciones de 1977 y describir las bases de la nueva
organización política y territorial de España.
- Valorar la importancia de la transición en la Historia de España.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quienes
defendían cada una de ellas.
• Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.
• Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suarez para la
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía
de1977, etc.
• Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.
• Describe como se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de
1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio
acuerdo social y político.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la búsqueda del consenso en la redacción y aprobación de la Constitución de 1978 y
analizar los principios esenciales que se recogen en ella.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978,y sus
características esenciales.
Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en2008, señalando las
amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en
Europa.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los sucesivos resultados electorales, las alternancias en el poder y la trayectoria
política en cada una de las etapas.
- Analizar los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales.
- Valorar la política exterior española.
- Sintetizar el proceso de integración de España en la Europa comunitaria y distinguir ventajas
e inconvenientes.
- Analizar la existencia de grupos involucionistas, antidemocráticos y terroristas, así como su
incidencia en la sociedad española.
- Reconocer los principios básicos del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y los
problemas específicos de la Comunidad Autónoma.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido
en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.
• Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.
• Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en
1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.
• Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España,
describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado
desde la transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre
otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de victimas,
la mediación en conflictos, etc.
• Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión
Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y valorar la integración y el peso de España en la política europea y mundial.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.
6 y 7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y MATERIALES CURRICULARES
La enseñanza de la historia de España en 2º de Bachillerato tiene como objeto contribuir a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las siguientes capacidades:
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-Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras, hechos y
acontecimientos más relevantes de la historia de España y de Asturias, valorando sus
repercusiones en la configuración de la España actual.
- Conocer, comprender y valorar los procesos más importantes que configuran la historia de
España, en especial la Edad Contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos
políticos, demográficos, económicos, sociales, culturales y de mentalidad, analizando los
antecedentes y factores que los han conformado e identificando las causas estructurales de
las situaciones de discriminación por sexo, raza, origen, creencias, etc.
- Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico, por
encima de los hechos aislados y los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión
global de la historia.
- Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore tanto los
aspectos comunes como las particularidades, principalmente las asturianas, y que genere
actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España.
- Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales, sobre todo europeas
e iberoamericanas, para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y ser
capaces de tener una visión articulada y coherente de la historia.
- Conocer y estimar la diversidad cultural de España y la riqueza de su patrimonio históricoartístico.
- Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, con el fin de
impulsar tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la
toma de conciencia, cívica y responsable, ante los problemas sociales, en especial los
relacionados con los derechos humanos.
- Desarrollar y afianzar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios
democráticos y por la defensa de los derechos y libertades de carácter individual y colectivo,
rechazando cualquier forma de discriminación por razones de sexo, origen, creencia o
cualquier otra circunstancia social o personal.
- Buscar, seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, primarias y
secundarias, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y utilizarla de
forma crítica para la comprensión de procesos, estructuras, hechos y acontecimientos
históricos.
- Elaborar mapas, líneas del tiempo y esquemas y aplicar las técnicas elementales de
comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas.
- Realizar trabajos de indagación y pequeñas investigaciones, de forma individual y en equipo,
en los que se localice, analice, contraste y sintetice información de fuentes diversas, y que se
presentaran mediante exposiciones orales e informes escritos, en los que se empleara con
propiedad la terminología y el vocabulario históricos y los recursos proporcionados por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Los materiales curriculares y recursos didácticos utilizados serán:
-

Libro de texto: se recomienda HISTORIA 2. VICENS VIVES. BACHILLERATO.
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-

Documentos y apuntes confeccionados por el Departamento.

-

Análisis y comentario de videos seleccionados para algunos acontecimientos puntuales
de los diferentes bloques temáticos.

-

Páginas web.

-

Materiales de prensa (diaria y especializada).

-

Diccionarios históricos, enciclopedias, atlas....

Los recursos tecnológicos estarán integrados activamente en la metodología empleada pues,
junto con la formación telemática recibida por el alumnado durante la primera semana de curso,
destacará el uso de la cuenta de correo y las Aulas Virtuales Educastur, así como el
entorno Teams de Microsoft 365.
Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no
puedan asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos planes
se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con el
asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
a. Metodología y materiales curriculares de la modalidad semipresencial.
En este nivel el curso comienza con este modelo. Se recurrirá al uso de la metodología flipped
classroom o aula invertida, que exigirá cierto trabajo autónomo en casa por parte del
alumnado, concediendo al aula el uso exclusivo para la realización de tareas con carácter
práctico, la ampliación de las explicaciones o la resolución de dudas.
A través de la plataforma Aulas Virtuales de la materia de Historia de España se compartirán
los apuntes, resúmenes, esquemas, videos y los PowerPoint elaborados por el profesorado, así
como los enlaces a aquellos vídeos que puedan resultar útiles para impartir la materia.
Se impartirán clases virtuales en streaming (si la red inalámbrica lo permite) a través de la
plataforma Teams para todo el alumnado. También, se maneja también la posibilidad de
impartir clases en streaming o grabar las sesiones para que los alumnos que no asisten
puedan visionar la clase impartida.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y los
agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y los
materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.

b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total de la presencialidad.
Si fuera necesario limitar totalmente la presencialidad, se recurrirá al entorno Teams de
Microsoft 365 para la realización las clases virtuales (por ejemplo, en streaming o diferidas),
que, junto con los materiales compartidos a través del Aula Virtual (apuntes, vídeos y
PowerPoint) y la cuenta de correo Educastur, permitirán avanzar contenidos y evaluar al
alumnado pese a la no presencialidad del mismo.

244

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO. Relación de indicadores con
criterios de evaluación. Véanse apartados 5.1. y 5.2.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.
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Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para obtener una calificación de aprobado se considera necesario dominar los contenidos
mínimos de cada evaluación.
Estos criterios son coherentes con los de la evaluación, así como con los procedimientos e
instrumentos de la misma, como a continuación se explica.
Los contenidos procedimentales, de actitud hacia la asignatura, la dinámica de clase y de
valores se evaluarán a partir de la observación en clase y de da las correcciones de los
ejercicios realizados.
Los contenidos de conocimientos se valorarán a partir de la corrección de los ejercicios y
pruebas realizadas, fijados a lo largo del curso. Los contenidos no dominados en una
evaluación deberán ser recuperados mediante una prueba para cada evaluación que se fijará
específicamente.
Para aprobar la materia los alumnos deben obtener por lo menos un 5 en cada evaluación.
El profesor también irá revisando en cada periodo de evaluación los objetivos conseguidos y
realizando las modificaciones y cambios oportunos cuando los resultados no sean los
programados.
Para obtener una calificación de aprobado es necesario dominar al menos los contenidos
mínimos de cada evaluación.
La calificación del alumnado en las evaluaciones será obtenida a partir de:
a) El dominio de contenidos conceptuales propios de la asignatura mediante pruebas o
exámenes. Supondrá el 80% de la nota.
b) La actividad cotidiana individual del alumnado basada en la realización de las actividades
recogidas en el cuaderno de clase y en al Aula Virtual de la materia de Historia de España,
los trabajos individuales así como la participación y el dominio del lenguaje castellano
propio del alumnado de este nivel. Se evaluarán a partir de la observación en clase y en el
Aula Virtual de la materia del trabajo y la corrección de ejercicios y trabajos realizados.
Supondrá el 20% de la nota.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín
informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas
en el trimestre a la que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es
menor que 0,7, el número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte decimal de dicha
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media. No obstante, la nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el
cálculo de la nota final.
Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la media ponderada de
las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial con sus dos
decimales. Esta nota media final deberá se de 5 o más puntos para considerar la
asignatura superada. En todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (de 0 a 10): si la parte fraccionaria es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia
arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,7, el número se redondea hacia abajo.
Estos criterios de calificación se mantendrán en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).

Recuperación
Los contenidos no dominados referidos al apartado”b” de cada evaluación podrán ser
recuperados mediante el trabajo normal en el aula en la evaluación siguiente. Incluyendo la
repetición de actividades no realizadas o realizadas erróneamente.
Los contenidos de conocimientos se valorarán a partir de la corrección de los ejercicios y
pruebas objetivas realizadas, fijados a lo largo del curso. Los contenidos no dominados en
una evaluación deberán ser recuperados mediante una prueba para cada evaluación que
se fijará específicamente. Se realizará una prueba objetiva extraordinaria en junio que se
basará fundamentalmente en los contenidos mínimos de cada evaluación.
Todo lo anterior permite aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación, y así se recogerá en el documento correspondiente al final de cada
trimestre.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el Bachillerato existen diferencias en el origen y en la trayectoria escolar del alumnado y
varían las expectativas ante el sistema educativo. Al acabar el bachillerato el alumnado puede
acceder a la educación superior, optar por realizar un ciclo superior profesional o querer
incorporarse directamente al mundo laboral. Por eso se necesita un sistema flexible que
reconozca las diferencias individuales, pero que permita a todo el alumnado alcanzar la
madurez intelectual y humana, además de conocimientos y habilidades para incorporarse a la
vida activa con responsabilidad y competencia.
Por eso a la hora de atender a la diversidad habrá que tener en cuenta:
-

La capacidad de aprender del alumno/a y ajustar a ella la ayuda del profesor.

-

La motivación por aprender.

-

Los intereses según sus proyectos de futuro para lo que el profesor debe facilitar recursos
o estrategias variadas que den respuestas a la diversidad del alumnado.
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Las actividades que se planifiquen no deben ser tan fáciles que resulten desmotivadoras para
algunos alumnos, ni tan difíciles que resulten muy alejadas y desmotivadoras para otros.
El profesor deberá ir ajustando la complejidad de las distintas actividades en cada caso y así
proporcionar a cada alumno/a el tipo de ayuda que más necesita.
Los alumnos/as que no vayan asimilando los aprendizajes correctamente recibirán del profesor
los refuerzos necesarios, como repetición de comentarios de textos para la reválida, realización
de esquemas de los apartados más complejos, ejercicios sobre contenidos mínimos, etc.
Las medidas de refuerzo para alumnado de altas capacidades, además de las que determine la
normativa vigente, serán fundamentalmente de profundización en los contenidos y en las
actividades de manera que favorezcan un aprendizaje autónomo que permita al alumno/a
seguir aprendiendo por su cuenta.
La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices
determinadas por el Departamento de Orientación.
12.1. Repetidores
Los repetidores de la materia tendrán un seguimiento diario de su trabajo (si el número de
alumnos de la materia lo permite) de manera que la necesidad de un esfuerzo continuado
mejore sus resultados finales y permita también al profesor ir tomando en cada momento las
medidas de refuerzo oportunas.
12.2. Adaptaciones curriculares vinculadas a ACNEEs o a altas capacidades
El carácter por definición específico de las adaptaciones curriculares vinculadas a necesidades
educativas especiales, impide concretar las características de dichas necesidades, que podrán
oscilar entre la simple planificación de diferentes vías de acceso a los contenidos curriculares
hasta alteraciones más o menos significativas de los mismos, cambios en los procedimientos y
criterios de evaluación o modificaciones en los objetivos educativos correspondientes a la
asignatura y nivel. Ello obligará en lógica consecuencia a elaborar en cada caso la Adaptación
Curricular Individualizada que se evidencie como más adecuada, justificando la misma en
función al diagnóstico de necesidades y particularidades de aprendizaje de cada alumno.
Los alumnos con altas capacidades colaborarán con el profesor en la elaboración de materiales
y realizarán trabajos de profundización en la materia. Las medidas para el alumnado de altas
capacidades, además de las que determine la normativa vigente, serán fundamentalmente de
profundización

en los contenidos

y en las actividades de manera que favorezcan un

aprendizaje autónomo que permita al alumno/a seguir aprendiendo por su cuenta.
12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia (pendientes)
Al comienzo del curso escolar se informará sobre el contenido del programa de recuperación a
cada alumno y alumna y a los padres con el siguiente documento:
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º Bachillerato.
Plan específico para los alumnos que cursen segundo de Bachillerato con Hª. M.C pendiente de primero:
Para superar la materia pendiente el alumnado debe:
-

Entregar todas las actividades y trabajos encomendados para cada tema (debido a la escasez de tiempo se
irá recogiendo el trabajo encomendado para cada bloque de contenidos, consistiendo las clases en la
resolución de dudas y la explicación de síntesis de cada tema atendiendo a los objetivos mínimos).

-

Realizar las pruebas objetivas programadas cada evaluación sobre contenidos mínimos (al menos una por
trimestre)

-

Mostrar interés y esfuerzo en la asignatura de Historia de España de 2º Bachillerato.

Criterios de calificación.
-

Trabajo: 50%

-

Pruebas objetivas: 50%

Para aprobar la asignatura deberán aprobar las tres evaluaciones. La nota final será la media de las tres evaluaciones
aprobadas. Si los alumnos no superan de esta forma la materia o desean subir nota podrán presentarse a un examen
final de toda la materia.
En septiembre la prueba extraordinaria se realizará en las mismas condiciones que el resto del alumnado.
Estos criterios de evaluación y calificación, así como los plazos de entrega, se mantendrán en los tres contextos
posibles en que se desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).

12.4. Otras medidas de carácter singular
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para atención a la diversidad
Trimestralmente, después de cada evaluación, se realizará el seguimiento y la evaluación de
las diferentes medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.
14. COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DEL
CENTRO (PLEI) Y CON EL PLAN DE IGUALDAD.
Las actividades pueden contribuir al plan de lectura y por tanto también a mejorar la capacidad
de expresión del alumnado. Serán en este curso fundamentalmente lecturas sobre documentos
de diverso contenido histórico, noticias de prensa, webs….
En el desarrollo de la presente programación se tendrán en cuenta en todo momento los
criterios generales que orientan también el Plan de Igualdad, en particular los relacionados con
un tratamiento no discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando actitudes sexistas o
basadas en criterios tópicos, así como la utilización de lenguaje innecesariamente
diferenciador.
15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMCIÓN DOCENTE
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15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2. Indicadores de logro:
1. Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables. De 0 a 5:
2. Validez de los perfiles competenciales:
3. Evaluación del tratamiento de los temas transversales:
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares
aplicadas:
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado:
6. Pertinencia de los criterios de calificación:
7. Evaluación del proceso de enseñanza (procedimientos, instrumentos de evaluación...):
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados:
9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel:
11: Comunicación con los padres/madres del alumnado:
Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia (objetivos
de mejora):

Observaciones:

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera
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semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.
ANEXO. TEMAS TRANSVERSALES

Conforme al contenido del decreto que establece el currículum de Bachillerato, hay un conjunto
de enseñanzas que deben estar presentes en las diversas áreas de este currículum.
Estas enseñanzas o temas transversales se desarrollan en los diversos contenidos curriculares
de todas las áreas de Bachillerato y se han tenido en cuenta tanto en la elaboración de cada
libro del alumno y de la alumna (redacción de los textos, planteamiento de las actividades,
selección de las ilustraciones, etc.), como en las orientaciones metodológicas y en las
actividades de refuerzo y de ampliación de las Guías de Recursos Didácticos.
Dado que no son unas áreas con entidad autónoma, sino enseñanzas o temas transversales
que impregnan los contenidos de las diversas áreas, no se han incluido en la tabla anterior de
contenidos.
Por eso presentamos aquí la relación de los principales contenidos curriculares de los temas
transversales que se tratan en el presente Proyecto Curricular.
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
– Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las
actividades en grupo.
– Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos
sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la
nuestra.
– Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza,
creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.
– Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular,
los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas.
– Análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad.
– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
– Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.
– Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así
como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS
–Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad
así como de los que se han dado en otros períodos históricos.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
– Identificación y sensibilización por los principales problemas que afectan a la conservación del
medio ambiente: contaminación de las aguas, erosión del suelo, contaminación del aire,
escasez del agua, sobreexplotación de los recursos naturales, etc.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
– Conciencia de las repercusiones que ha producido en el medio ambiente el desarrollo industrial
a lo largo de los siglos XIX y XX.
– Conciencia de las repercusiones que producen en el medio ambiente los desechos de todo tipo
de productos y materiales.
– Comprensión de la necesidad de consumir en función de las necesidades reales individuales.

Fdo. José Luis Marino Alfonso, Jefe de Departamento de Geografía e Historia.
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0. INTRODUCCIÓN
La creación artística es un rasgo consustancial al ser humano, una pulsión esencial que, pese
haber sido objeto de un debate fecundo y controvertido, no ha sido definida de forma univoca y
universalmente aceptada. La diversidad conceptual existente ha quedado enmarcada en
definiciones como “no existe, realmente, el Arte”, “es evidente quenada en Arte es evidente” y
“todo es Arte”. Ante el dilema de respuestas tan contradictorias, cabe sostener que el objeto
material del arte es la obra artística en su contexto social, entendida como una creación
humana con vocación de trascendencia. De ello se deriva que la Historia del Arte tiene por
objeto el estudio cronológico y sistemático de un conjunto de creaciones que expresa la
inteligencia, la capacidad, la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, los sentimientos, las
emociones y los anhelos de los seres humanos. Se ha de valorar, además, su contribución de
manera determinante a formar la ideología y el sistema cultural de la sociedad de nuestro
tiempo. Como expresión de la actividad humana y de su inagotable genio creador, la obra
artística es un producto de su tiempo y, por tanto, un instrumento imprescindible de
conocimiento histórico. Un estudio diacrónico de las formas, las funciones, los usos sociales y
las valoraciones estéticas de las obras artísticas ilumina, como ninguna otra fuente de
conocimiento del devenir humano, la reconstrucción de los contextos históricos, sociales,
culturales e ideológicos en los que se insertan y caracterizan.
Estructurados en seis bloques de contenido, se propone un recorrido por los principales hitos
del arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en la Antigüedad grecorromana hasta el
arte contemporáneo. Con ello se pretende que el alumnado centre su atención en el estudio de
las características esenciales de los periodos, estilos o corrientes artísticas más relevantes del
arte occidental, así como en su evolución, a través del análisis de un número limitado de obras
representativas. Esta ajustada selección, que implica renunciar de antemano al análisis de
artistas, obras y corrientes estéticas de interés indiscutible, pero viene impuesta por
circunstancias objetivas del proceso educativo, como las limitaciones de tiempo y el ritmo de
aprendizaje propio del alumnado de 2o de Bachillerato, que se enfrenta por primera vez de
forma sistemática con este tipo de conocimientos, habilidades y destrezas.
El currículo de la materia incluye una recopilación de conocimientos sistematizados de base
conceptual, un repertorio de destrezas mediante las que se vinculan los conocimientos
adquiridos a capacidades y cometidos prácticos y, asimismo, un conjunto de actitudes y valores
que se pretenden estimular en el alumnado. El estudio de la Historia del Arte debe aportar al
alumnado los conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte a
través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. Pero también, en una sociedad
altamente tecnificada como la actual, debe dotarlo de capacidades y recursos para responder a
demandas complejas y para que sea capaz de desempeñar tareas diversas en circunstancias
sometidas a cambios vertiginosos. Así viene impuesto por un exigente contexto social marcado
por el uso masivo de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, en el que el
universo de la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana.
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La Historia del Arte, además, debe consolidar valores y actitudes fundamentales en una
convivencia democrática, como la capacidad de disfrutar ante la contemplación del arte y la
adopción de una actitud de respeto, compatible con el juicio crítico, por la creación artística.
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas con la materia, además de desarrollar
su sensibilidad estética y de ampliar su capacidad de interpretar la realidad que lo circunda,
deben fomentar en el alumnado valores cívicos como el respeto por el patrimonio artístico y
cultural, en cuya defensa y conservación se debe implicar de forma activa, ya que se trata de
un legado fundamental de nuestra identidad que se debe conocer, preservar y transmitir a las
generaciones futuras. Para promover este tipo de actitudes y favorecer la motivación del
alumnado con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos con la materia, se han
incorporado como contenidos algunas de las manifestaciones artísticas más relevantes del
Principado de Asturias, desde la época romana hasta el siglo XX, con particular referencia al
Prerrománico asturiano, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1985. En no menor
medida, la materia puede contribuir a que el alumnado reflexione sobre la importancia de la
actividad física y la conveniencia de adquirir hábitos de consumo equilibrados y saludables. El
análisis de los cánones de belleza femeninos y masculinos, la recurrente representación
artística del cuerpo humano, la instrumentación de determinados patrones estéticos, utilizados
con fines comerciales por la industria de la moda, deben servir de acicate para concienciar al
alumnado de los peligros que entraña la emulación obsesiva de los modelos estéticos
impuestos como referenciales por los medios de comunicación.
También se recomienda que, en cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, se evite una visión androcentrista de la materia y se prescinda de los estereotipos en
los que la mujer queda relegada a la exclusiva condición de objeto representado o, a lo sumo,
de musa artística. Se debe contribuir a la superación de los roles de género destacando, en
cada caso y pese a los condicionantes sociales, su faceta como creadoras y sujeto artístico, de
lo que dejaron constancia en todas las épocas, entre otras, artistas como Ende, Claricia de
Marietta Robusti, Justina van Dyck, Margarita van Eyck, Sofonisba Anguissola, Artemisa
Gentilleschi, Luisa Ignacia Roldan, Marie Louise Elisabeth Vigee-Lebrun, Camille Claudel,
Berthe Morisot, Mary Cassatt, Tamara de Lempicka, Frida kahlo o Zaha Hadid.

1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.
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Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Contenidos y metodología tienen por objeto facilitar al alumnado el acceso a las competencias,
entendidas como un conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que lo capaciten
para realizar tareas diversas y responder a demandas complejas.
Los principios metodológicos y didácticos se adecuaran al objetivo de potenciar la capacidad
comunicativa del alumnado, tanto en la expresión escrita como en la oral, como contribución a
la competencia en comunicación lingüística. Con la materia se debe fomentar la reflexión
crítica, la realización de lecturas compresivas, la interrelación de fuentes diversas y la
ordenación sinóptica del pensamiento mediante resúmenes, cuadros, esquemas o mapas
conceptuales. Los aprendizajes adquiridos con estos procedimientos se deben concretar en
ejercicios de síntesis, recensiones de textos, análisis de obras, informes monográficos y
trabajos de investigación, en los que se fomente la laboriosidad y creatividad del alumnado. El
adiestramiento en estas capacidades implica que adquiera un sentido estético del uso del
idioma, en el que el orden, la concisión, la fluidez y la claridad expositiva coexistan con la
correcta y rigurosa utilización del vocabulario, en particular del específico de la disciplina, y con
la corrección ortográfica y sintáctica. En la planificación educativa se contemplaran, en no
menor medida, actividades como la realización de debates, diálogos y exposiciones públicas
para potenciar su autocontrol y su expresión oral, en los que, además, se insistirá en la
conveniencia de exponer las ideas propias y confrontarlas con las ajenas con respeto y
tolerancia.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia se debe destacar el vínculo existente
entre las manifestaciones artísticas, el cálculo matemático y las innovaciones científico-técnicas
de cada etapa histórica. Estética y cálculo matemático han discurrido de la mano desde la
Antigüedad grecorromana, cuando se supuso que la belleza residía en la armonía y la
proporción entre las partes, hasta el siglo XX. La creatividad humana se ha regido por
principios numéricos y geométricos, de lo que los artistas han dejado constancia en sus obras.
Las composiciones modulares, la concepción de los elementos arquitectónicos a partir de sus
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relaciones matemáticas y la búsqueda de una proporción divina o aurea, cuya razón era
definida por el número de oro, han sido una constante en el diseño arquitectónico. El modulor
de Le Corbusier demuestra que la relación entre estética, proporción matemática y forma
seguía vigente en el siglo XX. Así mismo, desde las primeras culturas sedentarias, la
representación de la figura humana empezó a realizarse según la llamada “regla de
proporción”, un sistema geométrico de cuadriculas que garantizaba la repetición exacta de las
figuras. Esta concepción estereotipada de la representación fue superada por los escultores
griegos, quienes, desde una perspectiva naturalista, hicieron radicar la belleza en reglas de
proporción entre las partes de base matemática, a las que denominaron canon. Como es
sabido, estos principios estéticos han estado presentes en las manifestaciones plásticas,
principalmente en las pictóricas, hasta el siglo XX. En ellas, además de la proporción, han
intervenido como ejes vertebradores de la composición claves técnicas de uso habitual, como
la perspectiva cónica o la teoría de la pirámide visual, regidas por principios geométricos. De
todo ello se deriva que, no cabe realizar un recorrido por las manifestaciones artísticas a lo
largo del tiempo, sin insertarlo en el desarrollo científico y tecnológico de cada contexto
histórico.
En la adquisición de las capacidades y destrezas citadas ya no se pueden soslayar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, a las que el alumnado esta cotidianamente
expuesto como receptor y usuario. El ordenador como procesador de datos y de textos es un
instrumento indispensable para elaborar trabajos en los que la aportación personal se puede
combinar con los recursos más diversos, como cuadros, gráficos, fotografías, imágenes,
infografías, planos o cualquier otro tipo de documento. Internet nos permite el acceso a sitios
especializados, blogs, enciclopedias virtuales y páginas web que ofrecen un complemento y
contrapunto a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los procedimientos
tradicionales en el aula. A través de la red se pueden contemplar de forma vivida y realista
monumentos, ciudades, galerías, museos y todo tipo de recreaciones virtuales. La
incorporación pertinente de estos recursos al proceso de enseñanza y aprendizaje, y el
adiestramiento del alumnado en el uso solvente y responsable de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, cuya utilización no está exenta de riesgos, deben figurar entre
las premisas esenciales de la planificación educativa.
La práctica docente estará orientada a fomentar en el alumnado aptitudes personales como la
creatividad, el sentido crítico, la visión analítica, la capacidad reflexiva, la autonomía funcional y
la seguridad en sí mismo, cualidades necesarias para estimular su capacidad de aprendizaje
autónomo. Compete al profesorado establecer dinámicas de aula que favorezcan la implicación
consciente del alumnado en su proceso formativo. Para favorecer su madurez personal y
social, la acción educativa tendrá como objetivo implicarlo en la toma de decisiones y
establecer cauces idóneos para que exprese, razone y contraste las opiniones propias con las
ajenas. La planificación de actividades que favorezcan su reflexión personal y el trabajo en
equipo, desde presupuestos cooperativos y constructivos, tendrá como objetivo principal
favorecer la autonomía del aprendizaje.
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No conviene omitir la relación existente entre los contenidos de la materia y un sector
especifico de la actividad económica. La Historia del Arte pone al alumnado en contacto con un
producto de la inteligencia humana que, junto a su dimensión estética, formativa y cultural,
tiene un valor comercial, por lo que está sujeto a las fluctuaciones propias del mercado. La
materia debe contribuir, por ello, a fomentar su capacidad de iniciativa y su espíritu
emprendedor para que vislumbre en toda su dimensión las múltiples oportunidades
profesionales y laborales que su conocimiento proporciona, ya sea en el mercado del arte, ya
sea en los ámbitos de la investigación, de la exposición pública, de la custodia o de la
divulgación de las manifestaciones artísticas existentes.
La mención a la dimensión laboral y mercantil de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que se deben adquirir con el estudio de la materia no puede ir en detrimento de su
utilización para afianzar en el alumnado valores cívicos que contribuyan a su integración
solidaria y constructiva en el entorno social al que pertenece. Con una valoración crítica de las
manifestaciones artísticas a través de su evolución histórica se deben fomentar actitudes de
respeto y tolerancia hacia las creaciones ajenas, conducta imprescindible en un ejercicio
democrático de la ciudadanía. Una perspectiva humanista y ética de la materia implica una
visión del hecho creativo desprovista de etnocentrismos, androcentrismos, estereotipos,
prejuicios o descalificaciones discriminatorias, ya sea por motivos ideológicos, de exclusión
social, religiosos o sexistas. Una atención particular al principio de igualdad entre mujeres y
hombres impone una revisión de la presencia femenina en las manifestaciones artísticas, en la
que no quede relegada a su mera presencia como objeto estético y, por el contrario, se tome
en consideración su contribución como espectadora, clienta, mecenas y, sobre todo, creadora.
En una época de fluida intercomunicación a escala planetaria y de globalización cultural, la
interpretación crítica de la obra ajena tiene que ser compatible, en no menor medida, con el
conocimiento, valoración, protección y defensa de las expresiones culturales del entorno
inmediato del alumnado. Dispone el Principado de Asturias de relevantes manifestaciones
artísticas con las que ejemplificar cada uno de los bloques de contenido de la materia. Su
inclusión en los casos más relevantes resulta pertinente, no solo para dotar al conocimiento
adquirido de un sentido más funcional y práctico, sino también para que adquiera conciencia de
la trascendencia social que tiene la conservación y difusión de las expresiones culturales de su
entorno inmediato en tanto que manifestaciones materiales e irremplazables de una identidad
cultural colectiva.
Estas orientaciones metodológicas toman como referencia los principios pedagógicos propios
de la enseñanza participativa e interactiva, en la que se asigna al alumnado un protagonismo
creciente en el proceso de construcción de su propio conocimiento y corresponde al
profesorado la tarea de adecuar su actividad a las singularidades del alumnado y a la realidad
en la que está inmerso. El proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado, no tanto a la
recepción y memorización pasiva de obras, autores o autoras, estilos y etapas por parte del
alumnado, como al desarrollo de capacidades y competencias que le proporcionen la
formación, madurez y habilidad necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa, al objeto de
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que pueda desenvolverse con solvencia en cometidos sociales diversos y, asimismo,
incorporarse a la vida activa con responsabilidad para afrontar distintos retos.
La especificidad de la disciplina impone que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se
adopte una visión integradora del hecho artístico. La inserción espacial y temporal de las
manifestaciones artísticas tendrá por objeto que el alumnado adquiera un conocimiento critico y
complejo del contexto político, económico, social y cultural en el que se insertan (enfoque
historicista). Con el estudio de la obra de arte en su singularidad material se contribuirá a
desarrollar la sensibilidad del alumnado, así como su propio criterio estético, fundamentos
insoslayables de su enriquecimiento personal, de la adquisición de una conciencia cívica y, en
consecuencia, de un ejercicio de la ciudadanía constructivo y solidario (análisis formalista). A la
educación de su sensibilidad estética y de sus propios recursos expresivos se deberá contribuir
con la caracterización del hecho artístico como un conjunto de signos plásticos
deliberadamente concebidos, manipulados y dispuestos para transmitir ideas y emociones
(perspectiva semiológica). Con el análisis diacrónico de las relaciones establecidas entre el
artista y la sociedad de su tiempo, así como con el estudio de la consideración social del hecho
artístico, se deberá favorecer su madurez intelectual y su capacitación para una integración
ciudadana plena, satisfactoria y constructiva (método sociológico).
3. OBJETIVOS
Se pretende, como finalidad concreta, desarrollar las siguientes capacidades:
- Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.
- Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
- Utilizar métodos de análisis para el estudio de las obras de arte que permitan su conocimiento
y contribuyan a la comprensión de los lenguajes artísticos y, a su vez, permitan el desarrollo de
la sensibilidad y la creatividad.
- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones
artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su
influencia o pervivencia en etapas posteriores.
- Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, especialmente el de la Comunidad
Autónoma de Asturias, contribuyendo de forma activa a su conservación como fuente de
riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras, rechazando aquellos
comportamientos que lo deterioren.
- Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico
y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones
artísticas, respetando la diversidad de percepciones y miradas ante las obras de arte y
superando estereotipos y prejuicios.
- Indagar, obtener y comunicar información de fuentes y recursos diversos sobre aspectos
significativos de la Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo
largo del tiempo, utilizando la terminología especifica de la arquitectura y de las artes visuales.
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3.1. Objetivos de mejora
En el pasado curso escolar se obtuvo en la asignatura de Historia del Arte un 89% de
aprobados. Por ello para el presente curso el objetivo es mantener el porcentaje, aunque
dependerá en gran medida de los posibles abandonos y la asistencia regular a las clases.
Se tiene en cuenta

El Plan de Calidad del IES nº 1 que establece unos objetivos de

rendimiento y aunque dicho plan es el referente esencial de nuestros objetivos de mejora, no
parecen necesarias medidas correctoras de resultados que deban modificar el planteamiento
didáctico de las materias ni los criterios de evaluación fijados.
Por ello el Dpto. de Gª e Hª propone como objetivo de mejora para las distintas materias del
Bachillerato concienciar al alumnado de la necesidad de un mayor esfuerzo en el estudio y en
el trabajo autónomo de manera que el profesor/a compruebe el trabajo cotidiano y continuado
del alumnado para conseguir corregir el esfuerzo insuficiente con relación a los estudios que
realizan.
También, de acuerdo con el Departamento, se acuerda aplicar mayor rigor en la recogida de
actividades y trabajos en lo relativo a fechas de entrega.
4. CONTENIDOS

Introducción
-

El arte y sus diversas concepciones a lo largo de la historia y de las distintas culturas.

-

Introducción a la terminología de las artes visuales.

-

El análisis de la obra de arte. La identificación, el análisis formal, el análisis sociológico,
la iconografía.

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico
- Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.
- La visión del clasicismo en Roma.
- El arte en la Hispania romana. La romanización en Asturias.
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval
- La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía.
- Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica.
- La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna.
- El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte Prerrománico hispano. El Arte de
la Monarquía Asturiana. Arte hispano-musulmán. El Románico en el Camino de Santiago. El
gótico y su larga duración.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno

261

- El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura. Aportaciones de grandes artistas del Renacimiento italiano.
- La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica.
- Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico.
El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias.
- El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la
pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. Juan Carreño de Miranda, pintor de
Corte.
- 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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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
5.1. La distribución temporal prevista es la siguiente:
Primer trimestre: Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico completo y
parte del Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval (hasta el
Románico).
Segundo trimestre: Resto del Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte
medieval y primera mitad del Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo
moderno (Renacimiento incluido).
Tercer trimestre: Segunda mitad del Bloque 3, Bloque 4. El siglo XIX y Bloques 5 y 6. El arte
del siglo XX.

Introducción (septiembre)
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. (Septiembre-octubre)
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. (Octubre-noviembre)
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. (Diciembre-enerofebrero)
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. (Marzo-abril)
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. (Abril-mayo)
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. (Mayo y de forma
transversal a lo largo del curso, con comparaciones, citas, visitas…)

5.2. RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CON LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte
griego y del arte romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y
culturales.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sintetizar la trayectoria del arte griego y romano utilizando fuentes históricas e
historiográficas.
- Identificar y diferenciar las principales tipologías arquitectónicas del arte griego y su función,
los distintos tipos de templo y las características propias de los tres órdenes utilizados.
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- Apreciar la evolución hacia el naturalismo en la representación humana, tanto masculina
como femenina, desde el periodo Arcaico al Helenístico del arte griego a partir de los ejemplos
más representativos.
- Reconocer las principales aportaciones del arte romano y compararlas con el precedente
griego.
- Explicar los rasgos distintivos del urbanismo romano, describir y caracterizar las principales
manifestaciones de edilicia, comentar su tipología y función y compararlas con el precedente
griego.
- Especificar las aportaciones más destacadas del arte romano en escultura, pintura y técnicas
musivarias.

Estándares de aprendizaje:
• Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir de
fuentes históricas o historiográficas.
• Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura
griega.
• Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características
arquitectónicas y la decoración escultórica.
• Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes.
• Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros
de Anabiosis, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).
• Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir de
fuentes históricas o historiográficas.
• Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega.
• Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos.
• Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.
• Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
• Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.
• Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de una
fuente histórica o historiográfica.
Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer artistas relevantes y sus clientes, así como la consideración social del arte, en
Grecia y Roma.

Estándares de aprendizaje:
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• Especifica quienes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración social del
arte y de los artistas.
• Especifica quienes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del
arte y de los artistas.
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico,
cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar de forma integradora, interrelacionado diferentes perspectivas, las principales
manifestaciones artísticas de Grecia y Roma.

Estándares de aprendizaje:
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna
de las cariátides del Eructación, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga
de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes
con Dionisos niño (Praxiteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo,
friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carree de
Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y
Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma,
Columna de Trajano en Roma.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta,
estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el
candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de Trajano.
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre autores y autoras u obras
relevantes del arte clásico.

Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.
• Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o romana del
grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos.
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Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad
en relación con su época y su importancia como patrimonio escaso e insustituible que
hay que conservar.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la aportación del legado clásico a la cultura occidental.
- Identificar los principales vestigios de época romana en Asturias, como la Domus del Chao de
San Martin, el mosaico de Vega del Ciego y las termas de Gijón/Xixón, y reconocer su
contribución al patrimonio cultural de los asturianos.
- Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico.

Estándares de aprendizaje:
• Confecciona un catalogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte antiguo
que se conservan en su comunidad autónoma.
Utilizar la terminología especifica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.

Estándares de aprendizaje:
• El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.

Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte
medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sintetizar la trayectoria del arte paleocristiano, bizantino, prerrománico, románico, gótico e
islámico utilizando fuentes históricas o historiográficas.
- Identificar y diferenciar características, tipologías y funciones en manifestaciones
arquitectónicas paleocristianas, como basílicas, baptisterios, mausoleos y martiria.
- Reconocer las aportaciones técnicas e iconográficas del arte paleocristiano en pinturas y
mosaicos.
- Explicar, ejemplificando en las obras más sobresalientes, las características principales de la
arquitectura bizantina, las peculiaridades técnicas e iconográficas de sus principales mosaicos
y su repercusión en el arte occidental.
- Describir los rasgos distintivos del arte prerrománico a través de sus principales
manifestaciones en España, como San Pedro de la Nave, Santa Cristina de Lena, San Miguel
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de Lillo, Santa María del Naranco y San Salvador de Valdediós, y caracterizar y reconocer la
excepcional singularidad del Prerrománico asturiano.
- Analizar la arquitectura, la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a su
función e iconografía.
- Comentar las singularidades de la arquitectura y escultura gótica, explicar su evolución en
España y concretar sus aportaciones tipológicas, formales e iconográficas respecto al
Románico.
- Explicar las innovaciones pictóricas del Trecento italiano, en particular las de Giotto, y de la
pintura flamenca del siglo XV con respecto a sus precedentes.
- Distinguir las peculiaridades y la evolución del arte hispanomusulmán, con especial referencia
a la mezquita, la arquitectura palacial y el estilo mudéjar, tanto el popular y como el cortesano.

Estándares de aprendizaje:
• Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a
partir de fuentes históricas o historiográficas.
• Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.
• Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos.
Función de cada una de sus partes.
• Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial
referencia a la iconografía.
• Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
• Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.
• Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del
Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental.
• Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España.
• Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave
(Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo), y San Miguel de la Escalada (León).
• Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
• Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.
• Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la
iconografía.
• Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
• Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios
introducidos respecto a la románica.
• Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.
• Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias
tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.
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• Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecentoitaliano respecto a
la pintura románica y bizantina.
• Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus
principales representantes.
• Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
• Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.
• Explica la evolución del arte hispanomusulmán.
• Explica las características del arte mudéjar y especifica, con ejemplos de obras concretas, las
diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.
Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por
clientes y artistas y las relaciones entre ellos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Concretar la función social del arte medieval, en particular su dependencia del mecenazgo
religioso.
- Detallar las similitudes y diferencias de las relaciones entre los artistas y los clientes entre el
arte Románico y gótico.

Estándares de aprendizaje:
• Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico.
• Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación
respecto al románico.
Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte evaluables medieval. Analizar,
comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e
histórico).

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y comentar un mosaico bizantino.
- Identificar y analizar las principales manifestaciones artísticas del Románico.
- Clasificar y estudiar las principales obras arquitectónicas y escultóricas del gótico.
- Analizar y comparar obras representativas de Giotto y de los pintores flamencos del XV y XVI.
- Reconocer y caracterizar las obras más relevantes del arte hispanomusulmán.
Estándares de aprendizaje:
• Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de
Ravena.
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• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de
Cardona (Barcelona), San Martin de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en
el Angulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa
Fe de Conques (Francia), Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la
Pena (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la
Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San
Clemente de Tahull (Lleida).
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental
de la catedral de Reims,
interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de Paris, fachada occidental e interior de la
catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los
Reyes de Toledo.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la
Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de
Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de
Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El
descendimiento de la cruz, de Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba,
Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre iconología medieval.
Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado de la
Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.

Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. Respetar las creaciones
del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como
patrimonio que hay que conservar.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Identificar las principales manifestaciones artísticas del Camino de Santiago en Asturias, en
particular la Cámara Santa y la Catedral de Oviedo, y destacar su contribución al patrimonio
cultural asturiano.
- Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico.

Estándares de aprendizaje:
• Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago.
• Confecciona un catalogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte
medieval que se conservan en su comunidad autónoma.
Utilizar la terminología especifica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.

Estándares de aprendizaje:
• El criterio de evaluación no es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.
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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las similitudes y diferencias del Renacimiento italiano y español utilizando fuentes
históricas o historiográficas.
- Identificar las características y evolución de la arquitectura, escultura y pintura renacentista
italiana desde el Quattrocento al Manierismo.
- Diferenciar entre pintura italiana del Quattrocento, pintura flamenca del siglo XV y pintura
veneciana del Cinquecento y reconocer las principales peculiaridades de sus artistas más
relevantes
- Caracterizar la evolución y rasgos distintivos de la arquitectura y escultura renacentista
española.
- Precisar las claves estilísticas y trayectoria pictórica del Greco a través de sus obras más
representativas.
- Comentar las características generales del Barroco e identificar sus aportaciones con
respecto al Renacimiento en sus diversas manifestaciones artísticas.
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- Reconocer, diferenciar y contextualizar, a través de sus principales representantes, las
grandes escuelas pictóricas del Barroco europeo.
- Discernir las peculiaridades del urbanismo y de la arquitectura barroca española del siglo XVII
y en comparación con la europea.
- Reconocer las distintas escuelas de imaginería y pintura barroca española del siglo XVII, con
particular referencia a la obra de Velázquez.
- 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.
- Comprender la convivencia de distintas corrientes en la arquitectura barroca española del
siglo XVIII.
- Explicar la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española.
Estándares de aprendizaje:
• Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de
fuentes históricas o historiográficas.
• Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución,
desde el Quattrocento al manierismo.
• Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución,
desde el Quattrocento al manierismo.
• Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde
el Quattrocento al manierismo.
• Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos
contemporáneos.
• Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más
representativos.
• Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el
italiano.
• Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.
• Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.
• Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más
representativas.
• Explica las características esenciales del Barroco.
• Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista.
• Compara la arquitectura barroca con la renacentista.
• Explica las características generales del urbanismo barroco.
• Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por
Miguel Ángel y por Bernini.
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• Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre
la Europa católica y la protestante.
• Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales
representantes.
• Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.
• Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura
durante el siglo XVII.
• Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la
escuela castellana con la andaluza.
• Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.
• Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus
obras más significativas.
• 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.
• Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española del
siglo XVIII.
• Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española en
madera policromada.
Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas, y sus relaciones.

Mediante este criterio se valorara 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 la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones
de los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor.
• Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en
particular, por el Salón de Paris.

272

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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y comentar las principales obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del
Renacimiento italiano.
- Clasificar y estudiar las obras más destacadas de la arquitectura, escultura y pintura
renacentista española, con especial referencia a El Greco.
- Reconocer y analizar las obras más relevantes de la arquitectura, escultura y pintura barroca
europea.
- Clasificar y estudiar las principales manifestaciones artísticas del siglo XVII español.
- 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 Renacimiento italiano:
cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia
y de Brunelleschi; Palacio Medici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa
María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in
Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de
Miguel Ángel; IlGesu en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda)
en Vicenza, de Palladio.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel
de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti;
David y Gattamelata, de Donatello; Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de
Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la
moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de
Fra Angélico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas,
La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la
bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione;
Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de
Caná, de Veronés.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español:
fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de
Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español:
Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo
entierro, de Juan de Juni.
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• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o
Adoración del nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La
adoración de los pastores, El caballero de la mano en el pecho.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del
siglo XVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de
San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini;
Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Notre.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El
éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII:
Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la
bóveda del Palacio Farnese de Roma, de AnnibaleCarracci; Adoración del nombre de Jesús,
bóveda de IlGesu en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y
El jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de
Rembrandt.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo
XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de
Salamanca, de José Benito Churriguera.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII:
Piedad, de Gregorio Fernández; Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena
penitente, de Pedro de Mena.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo
XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo
del

Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La

rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas,
Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial,
Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo.
• 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 Horaciosy La
muerte de Marat.
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre el proceso constructivo de la
nueva basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la nueva basílica de
San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.
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 valorara 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 catalogo, con breves cometarios, de las obras mas relevantes de arte de los
siglos XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.
Utilizar la terminología especifica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.

Mediante este criterio se valorara 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 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 valorara 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:
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• 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 valorara 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.
• 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.
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• 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 valorara 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 valorara 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.
- 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.
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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 valorara 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.
• 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 valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Realizar un catalogo 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 catalogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del
siglo XIX que se conservan en su comunidad autónoma.
Utilizar la terminología especifica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.

Mediante este criterio se valorara 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 valorara 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.

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.
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• 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 valorara 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:
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las
señoritas de Avinyó, Retrato de AmbroiseVollard, 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.
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• 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 valorara 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 valorara 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.

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 especifica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
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Mediante este criterio se valorara 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 valorara 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.
• 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.
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• 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 valorara 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 valorara 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.

Mediante este criterio se valorara 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:
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• 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 valorara 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 valorara 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 United’habitation en Marsella, de Le
Corbusier; el Seagram Buildingen 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.
Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como
patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones
futuras.
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Mediante este criterio se valorara 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 catalogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Estándares de aprendizaje:
• Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos
en el catalogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Utilizar la terminología especifica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.

Mediante este criterio se valorara 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.
6 Y 7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y MATERIALES CURRICULARES
Estas orientaciones tienen por objeto proporcionar un repertorio de estrategias, procedimientos
y acciones educativas destinadas a contribuir, mediante la materia Historia del Arte, al
aprendizaje del alumnado y a la adquisición de los objetivos del Bachillerato.
Se pretende, como finalidad concreta, desarrollar las siguientes capacidades:
-Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.
-Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
-Utilizar métodos de análisis para el estudio de las obras de arte que permitan su conocimiento
y contribuyan a la comprensión de los lenguajes artísticos y, a su vez, permitan eldesarrollo de
la sensibilidad y la creatividad.
-Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones
artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su
influencia o pervivencia en etapas posteriores.
-Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, especialmente el de la Comunidad
Autónoma de Asturias, contribuyendo de forma activa a su conservación como fuente de
riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras, rechazando aquellos
comportamientos que lo deterioren.
-Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico y
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones
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artísticas, respetando la diversidad de percepciones y miradas ante las obras de arte y
superando estereotipos y prejuicios.
-Indagar, obtener y comunicar información de fuentes y recursos diversos sobre aspectos
significativos de la Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo
largo del tiempo, utilizando la terminología especifica de la arquitectura y de las artes visuales.
Los recursos materiales utilizados son:
-Libro de texto (recomendado como libro de consulta): Editorial Vicens Vives “Historia del Arte”.
-Medios audiovisuales: videos, CDs, DVDs, PowerPoint, cañón para proyectar, acceso a
Internet (páginas webs de museos, galerías, exposiciones...).
-Diccionarios de términos artísticos.
-Libros de consulta especializados y monografías.
-Materiales elaborados por el departamento: apuntes, PowerPoint, esquemas, resúmenes, …
Los recursos tecnológicos estarán integrados activamente en la metodología empleada pues,
junto con la formación telemática recibida por el alumnado durante la primera semana de curso,
destacará el uso de la cuenta de correo y las Aulas Virtuales Educastur, así como el
entorno Teams de Microsoft 365.
Se elaborarán planes de trabajo individualizados para aquellos/as alumnos/as que no
puedan asistir de manera presencial al centro por motivos preventivos/sanitarios. Estos planes
se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con el
asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
a. Metodología y materiales curriculares de la modalidad semipresencial.
El curso en este nivel comienza bajo esta modalidad. Se recurrirá al uso de la metodología
flipped classroom o aula invertida, que exigirá cierto trabajo autónomo en casa por parte del
alumnado, concediendo al aula el uso exclusivo para la realización de tareas con carácter
práctico, la ampliación de las explicaciones o la resolución de dudas.
En caso de no poder recurrir a una educación vía streaming, todas las clases impartidas en el
aula serán grabadas y compartidas a través de las plataformas digitales disponibles (Aula
Virtual de la materia), para que la totalidad del grupo avance simultáneamente.
A través de dicha plataforma también se compartirán los apuntes y los PowerPoint elaborados
por el profesorado, así como los enlaces a aquellos vídeos que puedan resultar útiles para
impartir la materia.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y los
agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y los
materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total de la presencialidad.
Si fuera necesario limitar totalmente la presencialidad, se recurrirá alentorno Teams de
Microsoft 365para la realización las clases virtuales, que, junto con los materiales compartidos
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a través del Aula Virtual(apuntes, vídeos y PowerPoint) y la cuenta de correo Educastur,
permitirán avanzar contenidos y evaluar al alumnado pese a la no presencialidad del mismo.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO. RELACIÓN DE INDICADORES CON
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
Véase punto 5.2.
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestre una prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%).
Este procedimiento de evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial
y semipresencial. En el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.
10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.
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Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.



Reflexión personal para la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos,
dificultades y resultados.



Diálogo con el alumnado o a través de equipos interactivos para conocer las
necesidades de los alumnos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del
aprendizaje en el contexto grupal.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de calificación:
Se tendrá en cuenta:
-

el dominio de contenidos conceptuales propios de la asignatura

-

el nivel de comprensión

-

la estructura del ejercicio: expresión correcta, claridad de exposición y presentación

-

la terminología específica adecuada

-

la capacidad de análisis y síntesis

-

el trabajo en clase y fuera de clase

-

el grado de participación y actitud ante la asignatura

-

el manejo de los distintos procedimientos

-

la entrega puntual de los trabajos y tareas encomendadas

Para ello al alumno se le someterá en cada periodo de evaluación a diversos tipos de pruebas:
-

Teóricas, para valorar los conceptos: contexto histórico y sociológico, explicación de
conceptos, redacción de temas amplios, preguntas que impliquen comparación-relación.

-

Prácticas, que evalúan procedimientos y competencias alcanzadas: cuaderno de clase,
comentarios de textos, esquemas, interpretación de imágenes, trabajos individuales,
lecturas de libros…

El 90% de la calificación final se deberá a las pruebas objetivas teóricas o prácticas que se
efectúen en cada periodo de evaluación y el 10% restante se obtendrá de la valoración y
calificación del trabajo y cuaderno que se encomiende para cada periodo tanto en clase
como fuera de clase así como la participación en la dinámica de las clases.
Para aprobar la materia los alumnos deben obtener por lo menos un 5 en cada evaluación.
El profesor también irá revisando en cada periodo de evaluación los objetivos conseguidos y
realizando las modificaciones y cambios oportunos cuando los resultados no sean los
programados.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín
informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el
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trimestre a la que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte fraccionaria
es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,7,
el número se redondea hacia abajo), suprimiendo la parte decimal de dicha media. No
obstante, la nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el cálculo de la nota
final.
Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la media ponderada de las
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial con sus dos decimales.
Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la asignatura superada. En
todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (de 0 a 10): si la parte
fraccionaria es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es
menor que 0,7, el número se redondea hacia abajo.
Criterios de promoción
Cuando la titulación de un alumno/a pueda depender de la superación o no de una materia de
este departamento, se procurará revisar todo el proceso de evaluación continua teniendo en
cuenta el grado de madurez alcanzado por el alumno/a según los objetivos generales del
Bachillerato y teniendo en cuenta el documento del centro para tal fin.
Recuperación
Los alumnos que suspendan las evaluaciones tendrán que realizar pruebas específicas de
recuperación de cada evaluación con aquellos aprendizajes incorrectos o mal asimilados
consistentes en la realización de temas de teoría y comentarios de obras de arte.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
Prueba extraordinaria de junio
Los alumnos harán una prueba objetiva que se basará fundamentalmente en los contenidos
conceptuales y en los procedimientos básicos. La prueba constará de dos partes: un tema a
desarrollar (2 puntos) y cuatro láminas para comentar (8 puntos).
El alumno asistirá obligatoriamente a las clases de repaso que se darán antes de la prueba
extraordinaria y se le organizará la materia para ayudar a que supere la prueba extraordinaria.
Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua deben realizar una
prueba extraordinaria sobre todos los contenidos y presentar los trabajos que indique el
profesor para cada unidad didáctica.
Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle
la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el Bachillerato existen diferencias en el origen y en la trayectoria escolar del alumnado y
varían las expectativas ante el sistema educativo, al acabar el bachillerato el alumnado puede
acceder a la educación superior, optar por realizar una formación profesional o querer
incorporarse directamente al mundo laboral por eso se necesita un sistema flexible que
reconozca las diferencias individuales, pero que permita a todo el alumnado alcanzar la
madurez intelectual y humana y conocimientos y habilidades para incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia.
Por eso a la hora de atender a la diversidad habrá que tener en cuenta:
-

La capacidad de aprender del alumno/a y ajustar a ella la ayuda del profesor

-

La motivación por aprender

-

Los intereses según sus proyectos de futuro para lo que el profesor debe facilitar recursos
o estrategias variadas que den respuestas a la diversidad del alumnado.

La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices
determinadas por el Departamento de Orientación.
12.1. Medidas de refuerzo
El profesor deberá ir ajustando la complejidad de las distintas actividades en cada caso y así
proporcionar a cada alumno/a el tipo de ayuda que más necesita.
Los alumnos/as que no vayan asimilando los aprendizajes correctamente recibirán del profesor
las actividades de refuerzo correspondientes a cada bloque suspenso y se les aplicará el plan
de recuperación.
12.2 Repetidores
Los repetidores de la materia tendrán un seguimiento diario de su trabajo (si el número de
alumnos de la materia lo permite) de manera que la necesidad de un esfuerzo continuado
mejore sus resultados finales y permita también al profesor ir tomando en cada momento las
medidas de refuerzo oportunas. Se controlarán de manera personalizada.
12.3. Adaptaciones curriculares para ACNEES
Las adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales dependerán de la
necesidades de unos alumnos concretos y no pueden por tanto hacerse con carácter general
ya que deben ser personalizadas (tiempos, instrumentos de ayuda, etc.).
El análisis de obras artísticas contiene una información basada en el análisis

de obras

esenciales y complementarias lo que permite administrar los contenidos con distintos grados
de profundización en función de las dificultades y necesidades de cada alumno/a.
Las medidas para alumnado de altas capacidades, además de las que determine la normativa
vigente, serán fundamentalmente de profundización en los contenidos y en las actividades de
manera que favorezcan un aprendizaje autónomo que permita al alumno/a seguir aprendiendo
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por su cuenta. El alumno con altas capacidades puede ayudar al profesor en la preparación de
materiales.
12.4. Seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad
En cuanto al seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y a la evaluación de éstas
se realizarán trimestralmente después de cada evaluación y se recogerán en las actas de
Departamento.
13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.
14.-COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓ (PLEI)
DEL CENTRO Y CON EL PLAN DE IGUALDAD
En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Ciencias Sociales asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de
dicho Plan.
De forma puntual y aparte las actividades ordinarias (que habitualmente comportan procesos
de lectura, de subrayado, búsqueda y tratamiento complementario de informaciones por
escrito), el alumno debe realizar tareas en las que sea necesario comprender y expresar ideas,
conceptos, opiniones, realizar exposiciones orales de forma razonada…
Así en cada evaluación el alumno debe preparar por su cuenta comentarios de obras artísticas
o pequeñas informaciones sobre artistas para lo que debe realizar:
1.- Lectura o individualizada de informaciones complementarias aportadas por el
profesor o por el alumnado.
2.- Resolución de actividades orales o por escrito que impliquen la lectura previa de
informaciones incluidas en el libro de texto, aportadas por el profesor/a o en materiales
que el alumnado debe buscar en diversas y diferentes fuentes informativas.
3.- Se valora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La valoración de resultados (tanto individuales como de grupo) se llevará a cabo como parte de
la evaluación global de cada período escolar.
Plan de Igualdad
En el desarrollo de la presente programación se mantendrán el contacto y la colaboración con
la profesora responsable del mismo y se tendrán en cuenta en todo momento los criterios
generales que orientan el Plan de Igualdad, en particular los relacionados con un tratamiento
no discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando actitudes sexistas o basadas en
criterios tópicos, así como la utilización de lenguaje innecesariamente diferenciado y se
trabajará también el papel de la mujer en el arte.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.1.- Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2.- Indicadores de logro:
1. Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables. De 0 a 5:
2. Validez de los perfiles competenciales:
3. Evaluación del tratamiento de los temas transversales:
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares
aplicadas:
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado:
6. Pertinencia de los criterios de calificación:
7. Evaluación del proceso de enseñanza (procedimientos, instrumentos de evaluación...):
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados:
9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel:
11: Comunicación con los padres/madres del alumnado:
Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia (objetivos
de mejora):

Observaciones:

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
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- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera

semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.
ANEXO. TEMAS TRANSVERSALES
Los temas transversales ponen en conexión en la medida de lo posible los contenidos de la
materia con los problemas del mundo actual, por eso en la asignatura de Historia del arte se
trabajan fundamentalmente:
Educación para la convivencia
Se admiten las producciones artísticas que el hombre ha ideado desde hace milenios como
formas de expresión y creación válidas y se reflexiona sobre la diversidad de culturas y
mentalidades. Este propósito educa en el respeto y en la no discriminación.
Educación para la paz
Se presenta la producción artística como una actividad creadora que se ha visto afectada por
las guerras, las prohibiciones, la represión , los cambios de mentalidad... La no destructividad
del arte educa en la tolerancia y en la no violencia.
Educación no sexista
En Historia del arte pocas veces se hace mención al papel de la mujer, por eso es de destacar
su protagonismo como artista, mecenas o cliente y dar a conocer nombres propios como Mary
Cassat, Berta Morissot, Marie Blanchard...
Educación para el consumo
Dotar a los alumnos de los instrumentos para adquirir una actitud crítica ante la consideración
del arte como un objeto de consumo y mercado más.

Fdo : José Luis Marino Alfonso. Jefe del Departamento de Geografía e Historia.
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0. INTRODUCCCIÓN
La Geografía se ocupa de las relaciones entre las personas y la naturaleza: las personas
colectivamente consideradas y socialmente organizadas, y la naturaleza como medio alterado y
remodelado por la acción humana a lo largo del tiempo.
Los instrumentos propios de esta disciplina, entre los que cabe citar la cartografía y el análisis
de imágenes, representaciones graficas y series estadísticas de distinto tipo, sirven para
realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea,
identificar las unidades territoriales, los paisajes y el impacto de la actividad humana sobre el
espacio.
Así entendida, la Geografía proporciona herramientas para abordar el análisis del territorio
desde distintas perspectivas y, como disciplina de síntesis e integradora, para realizar una
interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico.
El objeto de estudio de la materia es el análisis e interpretación del espacio geográfico de
España. Se parte de la observación y explicación del medio físico para comprender, mediante
el estudio de la acción humana sobre el territorio, el espacio socialmente creado y, en
particular, los principales problemas y retos planteados con la interacción de las personas con
el medio circundante. Ahora bien, la Geografía de España no puede concebirse únicamente en
su diversidad regional: es preciso incorporar al análisis territorial los vínculos e
interdependencias establecidos con el resto del mundo y, en particular, con la Unión Europea.
Los conjuntos espaciales con los que nuestro país se relaciona se incluyen en un bloque final
que contextualizara las relaciones de España con el resto de Europa y el mundo. En cada
bloque de contenidos, además, se incluyen referencias al Principado de Asturias, al objeto de
que el alumnado analice fenómenos significativos de la realidad espacial y social de su entorno
a la luz de su contexto nacional e internacional.
Estos contenidos tienen por objeto afianzar los conocimientos sobre la Geografía adquiridos en
etapas anteriores y proporcionar al alumnado las capacidades necesarias para avanzar en su
proceso formativo. Pretenden, así mismo, que disponga de instrumentos de análisis más
solventes del entorno en el que vive, que sea capaz de detectar y comprender en toda su
complejidad los problemas más acuciantes que se plantean y que pueda contribuir a su
resolución con espíritu crítico y constructivo.
Contextualización con el entorno

El IES Nº 1 se encuentra ubicado en Pumarín-Polígono, área del extrarradio urbano de Gijón
que corresponde con barrios de clase media, sin que las circunstancias socioeconómicas y
culturales del alumnado parezcan en principio determinar la necesidad de una orientación
puntual de las materias, más allá del recurso a la diversificación, conforme al espíritu que
orienta la legislación vigente.
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En todo caso, existe constancia de que las familias no muestran en general excesiva
predisposición a desplazarse fuera del entorno más inmediato, mostrando el alumnado con
frecuencia notables carencias en el conocimiento directo de otras partes de la Comunidad
Autónoma e incluso de lugares de interés geográfico, histórico, artístico,... del propio municipio;
ello lleva a considerar la procedencia de potenciar en lo posible el interés por el conocimiento
directo del medio geográfico asturiano y de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural en
general.
1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con el objetivo de adecuar la programación didáctica a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria, en el presente curso escolar se han realizado significativas modificaciones con
respecto a la programación presentada en el curso pasado. Siguiendo las orientaciones e
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a través de la Circular de Inicio de Curso
y por nuestro propio centro educativo, se han llevado a cabo las siguientes modificaciones:


Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales no
adquiridos en el curso pasado.



Priorización de elementos en el caso de una limitación parcial o total de la
presencialidad.



Metodología que se adoptará a lo largo del curso atendiendo a las circunstancias,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.



Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación adaptados a los
diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases
que puedan darse a lo largo del curso.



La adaptación a cada contexto de aprendizaje de las medidas de atención a la
diversidad según lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad y el plan de
acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices determinadas por el
Departamento de Orientación.



Supresión de las actividades complementarias y extraescolares.



Plan de trabajo virtual en el departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
El carácter interdisciplinar de la Geografía favorece que contribuya a la adquisición de las
competencias establecidas en el currículo para la etapa. Contribuye, de manera significativa, a
la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Las características de los
contenidos de la materia y el tipo de metodología expositiva-indagativa introducen al alumnado
en distintos contextos de uso de la lengua, puesto que en casi todas las tareas que debe
afrontar se requiere el contacto con una gran diversidad de fuentes, lo que facilita desarrollar
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habilidades como la descripción, el resumen, la síntesis y la argumentación. Con estas
actividades se facilita que el alumnado adquiera un vocabulario específico con el que
enfrentarse a las tareas de obtención e interpretación de la información.
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se desarrollan
con la Geografía porque incorpora una serie de destrezas que requieren el manejo y la
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. Nos referimos, en
concreto, a prácticas habituales como el cálculo de tasas, la aplicación de nociones de
estadística básica, el uso de escalas numéricas y graficas, el recurso a representaciones
graficas diversas, etc. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la
descripción y análisis de la realidad geográfica y social permiten al alumnado ser consciente de
su utilidad y aplicabilidad.
La competencia digital plantea el uso creativo, critico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, objetivo que se debe alcanzar a través del proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Geografía. La adquisición de destrezas relacionadas con la
búsqueda, obtención y comprensión de información proporcionada por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación es fundamental para el acercamiento a muchos de los
contenidos de la materia. El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas
tecnologías, contribuye a que el alumnado desarrolle estrategias en la gestión de la
información, siguiendo criterios de objetividad, espíritu crítico y relevancia. También favorece el
conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son
el lenguaje cartográfico y el de la imagen.
La Geografía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender mediante el
uso de estrategias que faciliten la organización, asimilación, jerarquización y recuperación de
información, como la realización de investigaciones, trabajos de síntesis, esquemas o mapas
conceptuales. Por su carácter interdisciplinar, la Geografía contribuye al desarrollo de la
madurez del alumnado al ponerlo en contacto con los métodos de investigación de diversas
disciplinas científicas.
La Geografía contribuye de forma decisiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas.
No en vano, la responsabilidad en el uso de los recursos, la protección y mejora del medio
ambiente, la valoración del patrimonio geográfico, en particular del asturiano, el aprecio por los
valores de justicia e igualdad, especialmente entre mujeres y hombres, el análisis de las
actuaciones que contribuyen al equilibrio social y territorial o la valoración y respeto de la
diversidad cultural de Europa, de España y de Asturias, teniendo en cuenta la complejidad de
los movimientos migratorios y de las distintas posiciones y opiniones sobre la organización
territorial y política, son elementos básicos del análisis geográfico.
La contribución de la materia a la competencia de conciencia y expresiones culturales resulta
significativa y evidente en el análisis de las implicaciones que la herencia cultural ejerce sobre
el paisaje geográfico. Con esto se favorece que el alumnado adquiera habilidades perceptivas
y de sensibilización, así como actitudes de valoración, interés y aprecio, por el patrimonio
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cultural y medioambiental, en cuya conservación de debe implicar de forma activa y
responsable.

3. OBJETIVOS

La enseñanza de Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
- Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de
procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural
e histórico, y que se plasman en la organización política y administrativa española.
- Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando
conceptos y destrezas específicamente geográficas para analizare interpretar el espacio,
valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la
terminología adecuada.
- Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, y
especialmente en Asturias, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español
poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos.
- Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
- Analizar y comprender el sistema urbano español, y la singularidad asturiana, relacionando la
morfología y la estructura urbana, el proceso de urbanización y la organización del territorio y
considerando los problemas medioambientales de los espacios urbanos.
- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales en el espacio geográfico español, y
en particular en el asturiano, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos
y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración
de espacios geográficos diferenciados.
- Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, analizar los problemas derivados
de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y
de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de proponer
medidas y de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la
ordenación del territorio.
- Comprender la interdependencia entre los territorios que integran España con la Unión
Europea, prestando una atención especial a las consecuencias de la integración española y de
las sucesivas ampliaciones, desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación
hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, superando estereotipos y prejuicios.
- Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, analizar los procesos de
uniformización de la economía, los retos que plantea la inmigración y la persistencia de
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desigualdades socioeconómicas y de derechos y oportunidades, especialmente entre mujeres
y hombres.

3.1. Objetivos de mejora de resultados
En el pasado curso escolar 2019-2020 se obtuvo en la asignatura de Geografía de
España de 2º de Bachillerato el 78% de aprobados. En el presente curso se mantiene el
objetivo de llegar de intentar llegar a superar el 85% de aprobados, concienciando al alumnado
y a los padres de la necesidad de un mayor esfuerzo en el estudio y en el trabajo autónomo,
comprobando el trabajo cotidiano y continuado del alumnado para conseguir corregir el
esfuerzo insuficiente con relación a los estudios que realizan. También, de acuerdo con el
resto de materias, se acuerda poner más rigor en la fecha de recogida de trabajos.

4. CONTENIDOS
Los contenidos están pensados para poder ser tratados con distinto nivel de dificultad, desde
un nivel más elemental, que correspondería a los contenidos mínimos a un mayor nivel de
profundización y de ampliación. Esto trata de conseguirse mediante una estructuración muy
sistemática de la exposición teórica, que permite su lectura a distintos niveles de profundidad y
mediante el planteamiento de procedimientos y actividades de diferente grado de complejidad.
En todo caso es al profesorado a quien corresponde la selección en función de las
características del alumnado.
Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico
- Concepto de Geografía.
- Características del espacio geográfico.
- El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas.
- El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible.
- El concepto de paisaje como resultado cultural.
- Las técnicas cartográficas.
- Planos y mapas, sus componentes y análisis.
- La representación grafica del espacio geográfico a distintas escalas.
- Obtención e interpretación de la información cartográfica.
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
- España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.
- El relieve español y asturiano, su diversidad geomorfológica.
- Localización de los principales accidentes geográficos.
- La evolución geológica del territorio español que conforma las diferentes morfoestructuras.
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- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.
- Litología peninsular e insular y formas de modelado.
- Corte topográfico: realización y análisis.
- Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
- Factores geográficos y elementos del clima.
- Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas.
- Dominios climáticos españoles: su problemática. Características climáticas del Principado de
Asturias.
- Tipos de tiempo atmosférico en España.
- El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
- Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y
su distribución. La variedad de Asturias.
Bloque 4. La hidrografía
- La diversidad hídrica de la península y las islas.
- Las vertientes hidrográficas. Vertiente Cantábrica: Asturias.
- Regímenes fluviales predominantes.
- Los humedales.
- Las aguas subterráneas.
- El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequia y las lluvias
torrenciales.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
- Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
- La influencia del medio en la actividad humana.
- Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales.
- Aprovechamiento sostenible del medio físico.
- Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Política medioambiental del Principado de
Asturias.
Bloque 6. La población española
- Fuentes para el estudio de la población.
- Distribución territorial de la población.
- Evolución histórica.
- Movimientos naturales de población.
- Las migraciones.
- Mapa de la distribución de la población española.
- Mapa de densidad de la población española.
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- Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
- Diversidades regionales, la población en Asturias. Estructura, problemática actual y
posibilidades de futuro de la población española.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
- El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población
activa.
- Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.
- La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
- Las explotaciones agrarias, sus características.
- Políticas de reforma agraria.
- Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.
- Las transformaciones agroindustriales.
- Los paisajes agrarios de España, sus características. El paisaje agrario de Asturias.
- La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.
- La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos
físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La pesca en Asturias.
- La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
- Localización de las fuentes de energía en España.
- El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.
- Aportación al PIB de la industria. La población activa.
- Deficiencias y problemas del sector industrial español.
- Regiones industriales de España; el Principado de Asturias: importancia de las políticas
territoriales en el sector.
- Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
- La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.
Bloque 9. El sector servicios
- La tercerización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector
terciario.
- Análisis de los servicios y distribución en el territorio. El sector servicios en Asturias.
- El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.
- El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
- El desarrollo comercial. Características y evolución.
- Los espacios turísticos. Características y evolución.
- Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas y servicios públicos.
Bloque 10. El espacio urbano
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- Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.
- Morfología y estructura urbanas.
- Las planificaciones urbanas.
- Características del proceso de urbanización. Las aéreas de influencia.
- Los usos del suelo urbano.
- La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.
El paisaje urbano en Asturias.
Bloque 11. Formas de organización territorial
- La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
- Los desequilibrios y contrastes territoriales.
- Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. Asturias y su
posición en el marco autonómico.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo
- España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la
unidad y diversidad política.
- España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa.
- La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.
- España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.
- Posición de España en las aéreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Los bloques coinciden con los temas que se van a desarrollar a lo largo del curso:
Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 4. La hidrografía
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad

Bloque 6. La población española
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Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Bloque 9. El sector servicios
Bloque 10. El espacio urbano

Bloque 11. Formas de organización territorial

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CONTENIDOS

La siguiente temporalización es meramente indicativa y está sujeta a modificación en función
de las características del alumnado:
Primer trimestre

Bloques: 1, 2, 3, 4 y 5

Segundo trimestre

Bloques: 11, 12, 7, 8 y 9

Tercer trimestre

Bloques: 6 y 10

El primer trimestre comienza con un bloque introductorio que aborda una primera aproximación
al conocimiento geográfico. Se dedica al estudio del concepto y del objeto de la Geografía y a
la metodología utilizada para la construcción del conocimiento geográfico, es decir, las fuentes
de información y los principales procedimientos del método geográfico. Para comprender la
situación actual de la geografía y sus tendencias analiza tanto su evolución como las
tendencias actuales de la Geografía.
A este bloque introductorio le siguen otros bloques temáticos interrelacionados que recogen los
contenidos del currículo oficial. Se estudia la naturaleza y el medio ambiente en España y en
Asturias; el espacio geográfico y las actividades económicas española y asturiana; la
población, el espacio urbano y la organización territorial tanto española como asturiana y, por
una parte la proyección exterior de España en el mundo y por otra la proyección exterior del
espacio español y asturiano a nivel europeo. Se tiene en cuenta la menor duración del último
trimestre en Segundo de Bachillerato

5.1 y 5.2.- Relación de indicadores con los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico
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Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de
análisis y sus procedimientos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar adecuadamente las principales herramientas del análisis geográfico.
- Reconocer el ámbito de estudio y análisis de la Geografía, definiendo sus procedimientos
básicos.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Describe la finalidad del estudio dela geografía y las principales herramientas de análisis y
sus procedimientos.
Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo
como centro de relaciones humanas y sociales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el espacio geográfico como centro de interacciones humanas y sociales.
- Interpretar y describir las características de los diferentes paisajes alterados por la acción
humana.
- Analizar el espacio geográfico agrícola e industrial y su proceso de configuración,
describiendo sus características.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica los distintos paisajes geográficos.
• Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.
Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar planos y mapas para comentar las características del espacio geográfico.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.
Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información del Mapa Topográfico Nacional 1/50.000 y de otra serie de
mapas y planos de diferentes escalas.
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- Analizar y extraer conclusiones de la observación de un mapa para comentar las
características del espacio geográfico.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del
geógrafo.
• Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.
Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizándolos
procedimientos característicos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar sobre un mapa de la zona en la que vive el alumno o la alumna las diferencias
entre paisaje natural y humanizado, describiendo las características básicas.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.
Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes
diversas presentándola de forma adecuada.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información de fuentes diversas y presentarla, oralmente o por escrito,
identificando y explicando las localizaciones en el espacio de los fenómenos geográficos, sus
causas y sus consecuencias.
- Representar la información obtenida, seleccionando el grafico o el tipo de mapa y escala más
ajustada al tema.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentándolas
características del espacio geográfico.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Distinguir las singularidades del espacio geográfico español y asturiano estableciendo
los aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:

306

- Señalar sobre un mapa físico los principales elementos morfoestructurales del relieve español
y asturiano.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español,
comentando sus características.
Describir los rasgos del relieve español y asturiano, situando y analizando sus unidades
de relieve.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar, situar en un mapa y comparar las principales unidades del relieve español y
asturiano.
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.
Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidadesmorfoestructurales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar y diferenciar las principales unidades morfoestructurales del territorio español.
- Indicar las diferencias entre las grandes unidades morfoestructurales: macizo antiguo, cuenca
sedimentaria o cordilleras de plegamiento.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.
Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las diferentes aéreas litológicas del territorio español y las formas de modelado más
características.
- Relacionar las diferentes aéreas de roquedo con las principales unidades del relieve.
- Interpretar el mapa corocromático que representa el roquedo de España.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.
Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar adecuadamente el vocabulario específico de la geomorfología para describirla
evolución geológica del territorio español.
- Reconocer la diversidad geomorfológica española como fruto de la concurrencia de factores,
tanto endógenos como exógenos, combinados en las distintas eras geológicas.
- Explicar la evolución geológica del territorio asturiano utilizando fuentes cartográficas

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio
español.
Buscar

y

seleccionar

información

del

relieve

obtenido

de

fuentes

diversas:

bibliográficas, cartográficas, internet o trabajos de campo, presentándola de forma
adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y explicar, a partir de fuentes diversas, la incidencia del relieve en el espacio
geográfico.
- Comentar y razonar, mediante el análisis de un corte topográfico, la comparación del relieve
peninsular con un castillo interior amurallado defendido por fosos y contraescarpes.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
Identificar las características edáficas de los suelos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el proceso de formación de los suelos, su tipología y sus características.
- Localizar la distribución de los principales tipos de suelos sobre un mapa de España y
argumentar su relación con la actividad agrícola.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos desuelo de España.
• Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar sobre un mapa los principales dominios climáticos.
- Identificar sobre un mapa de España, trazando una línea entre Gijón/Xixón y Alicante, los
tipos de clima que se encuentran.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Localiza en un mapa de España los diversos climas.
Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y
elementos que los componen para diferenciarlos).

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir y analizar los diferentes climas asociados a los grandes dominios climáticos
señalando los elementos que los individualizan y los factores que los determinan.
- Señalar los factores geográficos y atmosféricos que determinan la distribución de las grandes
aéreas climáticas españolas.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos
característicos.
Distinguir los climas en España y su representación en cronogramas, analizando las
peculiaridades de la diversidad climática asturiana.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir y analizar los diferentes climas a partir de climogramas representativos de cada uno
de ellos.
- Realizar y comentar diferentes cronogramas, tanto de España como de Asturias.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Representa y comenta cronogramas específicos de cada clima.
• Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus cronogramas
representativos.
Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas
o precipitaciones de España.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Identificar diferentes dominios climáticos a partir del análisis de mapas de temperaturas y
precipitaciones.
- Analizar e interpretar mapas de isolíneas de temperaturas y precipitaciones.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas
Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y
de altura.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar y distinguir los mapas del tiempo de AEMET de superficie y altura.
- Identificar sobre los mapas los centros de acción y masas de aire que afectan al tiempo en
España de forma más frecuente.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.
Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo
peninsulares o insulares.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar e interpretar, a partir de los mapas del tiempo, los factores termodinámicos más
determinantes en cada estación del año.
- Identificar sobre mapas del tiempo los centros de acción y masas de aire que afectan en
mayor medida al tipo de tiempo característico de cada estación del año.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la estación del ano correspondiente.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad
climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de internet, como de
medios de comunicación social o bibliografía.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información de fuentes diversas que le permitan explicar los condicionantes
que el clima impone sobre el espacio geográfico y sus consecuencias.
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- Reflexionar sobre la interdependencia entre el tiempo y el clima y la actividad humana.
- Formular conclusiones sobre sus consecuencias medioambientales.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
• Utilizando graficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.
Identificar las diferentes regiones vegetales. La vegetación en Asturias.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa los principales dominios vegetales e indicar sus características
definitorias.
- Señalar sobre el mapa de Asturias los principales dominios vegetales e indicar sus
características definitorias.
- Explicar cómo influyen el clima, el relieve y el suelo en la vegetación.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe sus características.
Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir y analizar las diferentes formaciones vegetales y su distribución espacial,
asociándolas a los principales dominios bioclimáticos.
- Identificar las diferencias entre el bosque caducifolio y el perennifolio.
- Interpretar una cliserie y reconocer el dominio climático al que corresponde.
- Identificar las formaciones vegetales características de Asturias.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
• Analiza razonadamente una cliserie.

Bloque 4. La hidrografía
Explicar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y las islas, enumerando y
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando
el paisaje.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la variedad de elementos hídricos de España y diferenciar entre aguas superficiales
y subterráneas.
- Describir, a través del análisis de imágenes, diferentes elementos hídricos de un paisaje.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica la diversidad hídrica en España.
Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus
características. Las cuencas fluviales asturianas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa los principales ríos, cuencas y vertientes hidrográficas dela Península
y del Principado de Asturias.
- Analizar un rio representativo de cada vertiente y comparar sus características.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
Identificar los regímenes fluviales más característicos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir y analizar los diferentes regímenes hídricos.
- Precisar las posibilidades de aprovechamiento humano de los cursos fluviales.
-

Identificar, a tenor de su clima, vegetación y relieve, las zonas de España

concondicionamientos más favorables y desfavorables para disponer de recursos hídricos.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Relaciona los regímenes hídricos delos cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico en España.
Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus
características.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa las zonas húmedas de España, describiendo la diversidad de las
mismas.
- Valorar la incidencia de la acción humana en humedales particularmente sensibles.

Estándares de aprendizaje evaluable:
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• Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre
este tema.
Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequia y lluvias torrenciales del clima.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar, mediante la información obtenida en mapas, graficas y estadísticas, las posibilidades
de aprovechamiento de los recursos hídricos de España.
- Aplicar el concepto de balance hídrico y reconocer el impacto de las actividades humanas
sobre unos recursos condicionados por las características climáticas de una España húmeda y
una España seca.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce
consecuencias analizando también las características climáticas.
• Analiza y comenta graficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con
un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología
española utilizando distintas fuentes de información.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información de fuentes variadas que permitan explicar los contrastes
hídricos en España y su influencia sobre las actividades humanas.
- Distinguir en que zonas de España se ejerce mayor presión humana sobre los recursos
hídricos.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y
su interacción con las actividades humanas.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los rasgos principales de los distintos paisajes naturales de España.

Estándares de aprendizaje evaluable:
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• Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
Reflejar en un mapa las grandes aéreas de paisajes naturales españoles. Describir la
variedad de Asturias.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa los paisajes naturales de España y Asturias.
- Describir y comparar un paisaje natural de la España húmeda (Asturias) con uno
mediterráneo.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un espacio humanizado como resultado de la acción social y económica de las
sociedades en el aprovechamiento de los recursos del paisaje natural.
- Identificar los elementos e interacciones de la acción humana y el paisaje valorando sus
consecuencias.
- Identificar alguna actividad humana que implique la degradación de los paisajes naturales.
- Reconocer las principales medidas legislativas y políticas medioambientales del Principado de
Asturias, España, la Unión Europea y acuerdos Internacionales.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los
paisajes.
• Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.
Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación
del medio por el hombre.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el papel de la acción antrópica sobre el paisaje y describir las modificaciones que lo
trasforman en espacios humanizados.
- Localizar en un mapa los espacios protegidos en España y en Asturias.
- Analizar los criterios y rangos de protección de los diferentes espacios protegidosde España.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
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Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes
naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en internet, bibliografía o medios de comunicación social.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar en un mapa y comentar los espacios más degradados por la acción humana e
identificar y analizar las zonas de Asturias con mayor deterioro medioambiental.
- Establecer, a partir de fuentes variadas, consecuencias positivas y negativas de la compleja
interacción existente entre el medio y la actividad humana.
- Identificar y emitir juicios sobre los problemas medioambientales más acuciantes y proponer
soluciones.
- Recoger información de los medios de comunicación sobre las agresiones al medio natural,
las principales zonas afectadas y las consecuencias que se derivan de esa circunstancia.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.
• Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o
imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.
• Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a
la destrucción del medio natural por parte del hombre.
Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información, de fuentes e imágenes diversas, de los distintos paisajes
naturales de España y Asturias.
-Identificar y comparar paisajes representativos de la España húmeda, mediterránea, de
montana e insular.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

Bloque 6. La población española
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Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos
que permiten estudiar casos concretos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar e identificar la variedad de fuentes básicas, tanto directas como de ciencias
auxiliares, para el estudio de la población.
- Interpretar y explicar los datos que recogen fuentes demográficas básicas, como el censo, el
padrón o el registro.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Utiliza las herramientas de estudio de la población.
Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manejar los conceptos demográficos básicos, como fecundidad, natalidad, mortalidad o
crecimiento vegetativo.
- Interpretar distintos tipos de tasas y de pirámides de población.
- Comparar y analizar los datos que reflejan las pirámides de población española de 1900, de
1950 y la actual.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo
anterior o de previsiones futuras.
• Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.
• Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.
Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las fases y el proceso de la evolución demográfica española a partir del movimiento
natural de la población.
- Analizar las fluctuaciones de la natalidad durante el régimen demográfico antiguo ,la
transición demográfica y el régimen demográfico moderno.
- Analizar las fluctuaciones de la mortalidad durante el régimen demográfico antiguo, la
transición demográfica y el régimen demográfico moderno, con especial referencia a las crisis
de mortalidad.
- Interpretar distintos tipos de datos y tasas para explicar la configuración de la población en la
comunidad autónoma asturiana.
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Estándares de aprendizaje evaluable:
• Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
• Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un
territorio.
Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la repercusión de los movimientos migratorios en los efectivos y la distribución de la
población en el territorio.
- Reconocer los distintos tipos de movimientos migratorios, interiores y exteriores, su evolución
histórica y su incidencia sobre la población española y asturiana.
- Analizar la repercusión sobre la población española del crecimiento de la inmigración exterior
desde principios del presente siglo, explicando su distinto origen y sus causas.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
• Identifica y analiza las migraciones recientes.
Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la
distribución de población.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el mapa de la distribución de la población en España.
- Relacionar la desigual distribución de la población con el proceso histórico y el desarrollo
económico.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.
Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la estructura de la población en España a partir de un mapa de la densidad de la
población y de gráficos representativos de la población.
- Relacionar la realidad observada con variables demográficas y económicas.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Analiza un grafico de la estructura de la población española.
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Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución
y la problemática de cada una de ellas. La población en Asturias: evolución y situación
actual.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la evolución reciente de la población española.
- Realizar reflexiones comparativas sobre la trayectoria demográfica y la situación actual de las
distintas Comunidades Autónomas, con especial referencia a Asturias.
- Identificar los problemas demográficos más acuciantes de España y su previsible evolución.
- Caracterizar problemas actuales, como el envejecimiento de la población, y su repercusión en
la dinámica social española.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su
población.
Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas,
comentando sus peculiaridades.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar pirámides de población representativas de las Comunidades Autónoma se
identificar sus peculiaridades.
- Analizar en cada caso la incidencia del crecimiento natural y de los procesos migratorios
interiores, en particular del éxodo rural.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones
interiores.
Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar proyecciones sobre la previsible evolución demográfica de España a partir de fuentes
diversas.
- Analizar el envejecimiento de la población española y su impacto en el desequilibrio territorial.
- Identificar los problemas demográficos más acuciantes y su incidencia en la ordenación del
territorio.

Estándares de aprendizaje evaluable:
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• Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.
Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible tanto en internet como otras fuentes de información.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Extraer y analizar información procedente de fuentes diversas (mapas, gráficos, pirámides,
etc.) y, a partir de ella, elaborar un informe sobre las características de la población española.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario

Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de
España.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y caracterizar las actividades adscritas al sector primario.
- Definir con precisión espacio agrícola, ganadero, forestal y pesquero.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
• Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.
Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y describir la variedad de paisajes agrarios de España y su especialización
productiva.
- Analizar y explicar la evolución de las estructuras agrarias en los siglos XIX y XX.
- Comparar los paisajes agrarios de España atendiendo a variables como el medio físico, la
estructura agraria y los usos del suelo.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
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• Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias
españolas.
Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y analizar paisajes agrarios a través de imágenes e identificar las distintas formas de
ocupación del suelo.
-Diferenciar la distribución de los elementos propios del paisaje agrario según los diversos
aprovechamientos del espacio.
-Identificar, a través de imágenes, distintos paisajes y analizar el medio natural, la acción
antrópica y los usos del espacio rural.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.
Comprender la evolución de la estructura de la propiedad.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la estructura de la propiedad de la España actual e identificar los principales hitos de
su configuración, desde la Reconquista hasta los diversos intentos de reforma agraria.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad
Identificar formas de tenencia de la tierra.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las diversas formas de tenencia de la tierra, relacionarlas con su proceso histórico y
con los distintos espacios agrarios españoles.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y
las características de sus explotaciones.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la situación actual del sector agrario español a partir de diversas fuentes.
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- Relacionar la estructura de la propiedad y las características de las explotaciones con la
diversidad de paisajes agrarios españoles.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector
agrario dado.
Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y
las políticas de la Unión Europea (PAC).

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la repercusión de la Política Agraria Común en la actividad agraria española y
asturiana.
- Describir las dinámicas actuales del mundo rural: producción, población ocupada y
contribución al PIB.

Estándares de aprendizaje evaluables:
• Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer las características y problemas que presenta la actividad pesquera española y
asturiana.
- Identificar las claves de la política de regulación y reconversión del sector.
- Analizar la incidencia de problemas como la sobreexplotación de los recursos.
- Explicar las semejanzas entre la política agraria y la política pesquera comunitaria.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera
Española.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural,
silvícola o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en internet, medios de
comunicación social o bibliografía.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Confeccionar y analizar gráficos sobre la incidencia del sector primario en la actividad
económica española.
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- Analizar, mediante gráficos, la repercusión del sector primario en el Producto Interior Bruto y
el empleo.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesquero se identifica su
origen.
• Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características
históricas que conducen a la situación actual.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el proceso de industrialización español y su impacto en la configuración de las aéreas
industriales.
- Analizar la localización de la actividad minero-siderúrgica en Asturias y su evolución hasta la
actualidad.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración dela industria española.
• Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española
en una zona concreta o de un sector concreto.
Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias
en España.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer relaciones entre aéreas industriales y la localización de materias primas y fuentes
de energía.
- Describir y analizar la repercusión en el paisaje de la explotación sistemática de fuentes de
energía y materias primas.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias
primas en el país.
Conocer los factores de la industria en España.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y caracterizar el proceso evolutivo de la industria en España y concretarlas
principales diferencias regionales a partir de factores físicos, demográficos, políticos y
económicos.
- Identificar las principales aéreas industriales españolas y su especialización productiva.
- Realizar un cuadro comparativo de las principales etapas de la industrialización en España.
- Elaborar una clasificación de la actividad industrial en España, por sectores y tipología, y
comentar su situación actual.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización
española.
• Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
• Confecciona y analiza graficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y describir las características de los paisajes industriales españoles.
- Seleccionar un tipo representativo de paisaje industrial y analizar su localización
características, incidencia en el medio, problemática y perspectivas.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.
• Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.
Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar sobre un mapa las principales aéreas y ejes industriales de España.
- Reconocer e identificar la distribución de las aéreas neotecnológicas en España.
- Diferenciar entre aéreas y ejes de desarrollo, comarcas industriales en declive y zonas de
escasa industrialización, así como los sectores en los que se especializan y sus perspectivas
de futuro.
- Identificar los factores del auge industrial de los ejes de desarrollo.
- Caracterizar la situación y perspectivas de las aéreas industriales asturianas.
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Estándares de aprendizaje evaluable:
• Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.
• Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial
español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en internet,
bibliografía, o medios de comunicación.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar, a partir de diversas fuentes, la incidencia de las políticas industriales, en particular
de las directrices emanadas de la Unión Europea.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Describe las políticas industriales dela Unión Europea y su influencia en las españolas.

Bloque 9. El sector servicios

Analizar la tercerización de la economía española estableciendo sus características y la
influencia en el Producto Interior Bruto.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el proceso actual de tercerización de la economía analizando los principales
factores concurrentes.
- Concretar la creciente incidencia del sector terciario en el Producto Interior Bruto.
- Definir conceptos relacionados con el sector terciario como sistema de transportes, turismo y
comercio.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica las características del sector terciario español.
Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e
impacto en el medio.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la distribución del sector servicios y su incidencia sobre el territorio.
- Identificar las aéreas con una mayor especialización en el sector servicios y explicarlas
causas.
- Representar la especialización sectorial por Comunidades Autónomas y explicar su incidencia
sobre la estructura económica de las mismas.
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Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que
configura.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el impacto del sistema de transporte español en la actividad económica, el territorio y
el medioambiente.
- Analizar la repercusión de un sistema de transportes determinado.
- Identificar las características principales del transporte terrestre, aéreo y marítimo y situar
sobre un mapa sus principales nodos.
- Confeccionar un cuadro comparativo de los principales problemas del sistema de transportes
español y sus posibles soluciones.
- Analizar la posición de Asturias en el sistema de transportes nacional y europeo, sus
características, conectividad y limitaciones.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Describe como se articulan los medios de comunicación más importantes de España
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)
• Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular
el territorio.
• Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.
• Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.
• Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en
nuestro país.
Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la
ocupación territorial que impone.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el impacto de la actividad comercial en la economía, diferenciar entre formas
tradicionales y nuevos modelos comerciales y analizar su repercusión territorial.
- Analizar las características e impacto económico y territorial de establecimientos comerciales
del entorno.
- Caracterizar la actitud de los consumidores y las consumidoras ante la oferta comercial.
- Realizar un informe sobre el comercio exterior de España.

Estándares de aprendizaje evaluable:
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• Comenta graficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y
desigualdades regionales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en un mapa las principales aéreas turísticas españolas.
- Relacionar las aéreas delimitadas con tipos específicos de actividad turística.
- Describir la incidencia del sector en Asturias y sus perspectivas de futuro.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al
espacio del sector servicios español, utilizando fuentes en lasque se encuentre
disponible, tanto en internet, bibliografía o medios de comunicación social.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar, a partir de fuentes diversas, el sector servicios en España, así como su impacto
económico y territorial.
- Analizar el desarrollo y la incidencia económica y territorial del sector turístico en España a
partir de variables como la oferta de plazas hoteleras, la evolución del número de visitantes y
los ingresos por turismo.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Comenta graficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
• Explica como articulan el territorio otras actividades terciarias.
Utilizar correctamente la terminología del sector servicios.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar el vocabulario específico de la materia al análisis de imágenes que reflejen el impacto
del sector servicios en el espacio geográfico español.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras
actividades del sector servicios.
Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar, a través de la observación y comparación de imágenes, el impacto territorial del
turismo en el paisaje de España, con especial atención a las zonas costeras.
- Describir la incidencia en la economía y el territorio de una comarca transformada por la
actividad turística.
- Explicar el efecto multiplicador del turismo en otras actividades económicas.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Confecciona esquemas para analizarla influencia del sector servicios en la economía y el
empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

Bloque 10. El espacio urbano
Definir la ciudad.
Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre espacios rurales y urbanos.
- Combinar criterios cuantitativos y cualitativos para elaborar una definición de ciudad y aplicar
el concepto a ejemplos concretos.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir, a partir de diferentes planos urbanos, la morfología de las ciudades.
- Identificar los rasgos morfológicos de alguna urbe asturiana.
- Clasificar y caracterizar un plano urbano a partir del análisis de fotografías aéreas.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente grafica.
• Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.
Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones
internas.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el proceso de urbanización en España desde la antigüedad, diferenciarla ciudad
preindustrial de la industrial, y relacionarlo con la evolución económica y demográfica del país.
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- Reconocer tipos de planificación urbana, como los ensanches burgueses, e identificarlos en
alguna ciudad de Asturias.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica las características del proceso de urbanización.
• Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.
Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la
Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la
ciudad.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar sobre un plano urbano las partes de una ciudad, relacionarlas con su evolución
histórica y concretar su papel en el actual modelo urbano.
- Analizar el plano de una ciudad próxima, explicar su morfología, delimitar sus partes e
identificar su proceso evolutivo.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.• Explica la morfología
urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.
Analizar y comentar un paisaje urbano.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y explicar la morfología y estructura urbana de una ciudad representativa de España
o Asturias.
- Analizar, a partir de imágenes aéreas, los planos de ciudades representativas identificando
componentes de la estructura urbana como el casco antiguo, el ensanche o la periferia.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.
Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar sobre un mapa el impacto de la ciudad como eje vertebrador del territorio.
- Caracterizar el sistema urbano español a partir del rango jerárquico, tamaño, función e
hinterland de las principales ciudades.

328

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica la jerarquización urbana española.
Describir la red urbana española comentando las características de la misma.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características de la red urbana española como consecuencia de un proceso
histórico y de factores económicos.
- Analizar, distinguir y localizar las grandes aglomeraciones urbanas españolas.
- Identificar las relaciones urbanas de la localidad en la que se reside o estudia, su vinculación
al espacio circundante y con las ciudades de la comarca, ya sean de jerarquía superior o
inferior en el sistema urbano.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.
Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio
urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en internet,
medios de comunicación social o bibliografía.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar y extraer información relativa al ámbito urbano de diversas fuentes, como mapas,
gráficos, planos, noticias, etc.
- Elaborar y presentar un informe sobre los aspectos más significativos y problemáticos de la
ciudad actual.
- Identificar, a partir de noticias periodísticas y otras fuentes, la tipología de las zonas
residenciales y su especificidad morfológica.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del
sistema urbano español.

Bloque 11. Formas de organización territorial

Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional,
autonómica y nacional.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el modelo de organización territorial español, desde el ámbito local al nacional.
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- Reconocer en el mapa la división territorial del Estado en provincias y Comunidades
Autónomas.
- Reconocer en el mapa la división municipal de Asturias.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.
Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia dela Historia y la
Constitución de 1978.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la actual organización territorial con un proceso histórico que abarca desde la
Reconquista hasta la Constitución de 1978.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de
ellas y los países fronterizos de España.
Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los hitos históricos del modelo territorial español y comparar las distintas políticas
territoriales adoptadas.
- Explicar los rasgos esenciales de la ordenación territorial española desde la antigüedad hasta
la época actual.
- Concretar, a partir del análisis de mapas, los vínculos político-administrativos de Asturias
desde la época romana hasta la actualidad.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.
• Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.
Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos correctores.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el titulo de la Constitución española de 1978 que se ocupa de la organización
territorial y caracterizar el mapa autonómico surgido de su articulado.
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- Analizar la distribución territorial de los recursos del Estado, los desequilibrios regionales y las
políticas de cohesión.
- Comparar los desequilibrios económicos y sociales entre las Comunidades Autónomas a
partir de variables como el Producto Interior Bruto, la dotación de infraestructuras, la tasa de
paro o la prestación de servicios educativos o sanitarios.
- Analizar el nivel de desarrollo del Principado de Asturias en comparación con la media
nacional y con otras Comunidades Autónomas.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de1978.
• Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos
concretos.
• Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial
española.
Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas
territoriales que llevan a cabo.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el impacto del modelo autonómico en el territorio.
- Analizar el proceso autonómico en Asturias y sus características políticas, administrativas y
simbólicas como Comunidad Autónoma.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.
Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las
formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en internet, medios de comunicación social o bibliografía.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recopilar y analizar fuentes de información de diversa índole sobre el modelo de organización
territorial español.
- Describir, a partir del análisis de fuentes diversas, las causas de los desequilibrios regionales
e identificar las políticas españolas y europeas de desarrollo y cohesión territorial.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

331

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo suposición y
localizando sus territorios.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar las grandes aéreas geoeconómicas del mundo, describir las relaciones que España
mantiene con ellas y concretar la posición que ocupa.
- Establecer conclusiones sobre la posición geoeconómica de España comparando sus datos
demográficos, económicos y sociales con los de países con distintos niveles de desarrollo.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Localiza en un mapa las grandes aéreas geoeconómicas y señala aquellas con las que
España tiene más relación.
• Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.
• Localiza la situación española entre las grandes aéreas geoeconómicas mundiales.
Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes
físicos y socioeconómicos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los rasgos más significativos del continente europeo, en particular de los países
integrados en la Unión Europea, como área geoeconómica en la que se inserta España.
- Concretar, a partir de indicadores demográficos, económicos y sociales, la posición de
España en la Unión Europea y establecer conclusiones sobre su relevancia en el marco
comunitario.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica la posición de España en la Unión Europea.
Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas
regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro
país.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la repercusión de las políticas comunitarias en la evolución reciente de la sociedad
española.
- Utilizar noticias periodísticas y fuentes primarias para establecer conclusiones sobre la
posición de España en el marco comunitario.
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Estándares de aprendizaje evaluable:
• Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de
cohesión territorial que afectan a España.
• Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión
Europea.
Definir la globalización explicando sus rasgos.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir y reconocer la globalización como un proceso de universalización con importantes
repercusiones en España en los más diversos ámbitos.
- Analizar el impacto de la globalización en determinados sectores productivos a partir de
ejemplos significativos de España o Asturias.
Estándares de aprendizaje evaluable:
• Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a
nuestro país.
Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las
características de uno y otro.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las claves de los procesos de mundialización.
- Identificar los grandes centros de decisión supranacionales y su repercusión en la diversidad
territorial.
- Relacionar el proceso de mundialización con las tensiones secesionistas subsistentes en
España y Europa.

Estándares de aprendizaje evaluable:
• Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto
mundialización y el concepto diversidad territorial.
Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y
geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y caracterizar, a partir de diversas fuentes de información, las consecuencias de la
inserción de España en espacios geopolíticos y económicos supranacionales.
- Identificar las principales repercusiones del proceso de mundialización en España y Asturias.
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Estándares de aprendizaje evaluable:
• Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y
socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información
geográfica.

6 y 7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y MATERIALES CURRICULARES
La práctica docente deberá combinar el desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales,
mediante los cuales el alumno o la alumna relaciona los contenidos con su experiencia y la
realidad inmediata, con las exigencias de la Geografía como disciplina científica. Como punto
de partida, se deben detectar “las ideas previas” del alumnado (conocimientos adquiridos con
anterioridad, experiencias vividas, explicaciones personales sobre el devenir de las sociedades,
etc.) para contrastarlas con nuevos conocimientos derivados del análisis geográfico y, a partir
de ellos, construir los nuevos aprendizajes. En este proceso resulta pertinente fomentar una
actitud participativa, colaborativa y activa del alumnado, superando prejuicios, evitando
discriminaciones y, en su caso, propiciando la resolución pacífica de conflictos.
Conviene realizar actividades en las que sea necesario comprender y expresar ideas,
conceptos y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando con rigor el
vocabulario especifico de la materia. Resulta pertinente la realización de resúmenes, de
ejercicios de síntesis, de informes monográficos, de esquemas, cuadros sinópticos o mapas
conceptuales.
Así mismo, se debe potenciar la realización de exposiciones orales y de debates, en los que,
respetando las normas de intervención y evitando cualquier situación de discriminación, se
contrasten ideas y argumentos de forma razonada.
Se debe fomentar el aprendizaje autónomo de alumnos y alumnas mediante la puesta en
práctica de metodologías activas. Ello implica favorecer el acceso directo a las diferentes
fuentes que puedan proporcionar información, como bibliotecas, hemerotecas o cualesquiera
otras, incluidas aquellas a las que se accede mediante las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (buscadores, enciclopedias virtuales, páginas de recursos en línea, etc.). En
este apartado cabe destacar la conveniencia de utilizar distintos tipos de software y, en
particular, los Sistemas de Información Geográfica (SIG). La utilización de imágenes y de
recursos audiovisuales son instrumentos básicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
puesto que el punto de partida debe ser la observación directa del paisaje para analizarlo,
explicarlo y comprenderlo en toda su complejidad.
La propuesta metodológica estará orientada a desarrollar en el alumnado el espíritu científico
mediante el empleo de los procedimientos de trabajo propios de la Geografía. Este objetivo se
debe favorecer fomentando actitudes de exploración e investigación, planteando problemas
con soluciones abiertas, analizando y comentando críticamente documentos, contrastando
datos, entrando en contacto con diferentes interpretaciones, comparando opiniones
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divergentes, reflexionando sobre las tareas realizadas y, a cada paso, revisando la metodología
de trabajo empleada. Vinculadas a los fenómenos estudiados, se deben realizar
investigaciones observando el método científico, en las que el alumnado se formule preguntas,
plantee hipótesis para la investigación, realice valoraciones criticas de las fuentes, contraste y
compruebe las hipótesis y establezca las conclusiones pertinentes. Con este planteamiento se
pretende que el alumnado no solo describa, sino que, sobre todo, explique, interprete y
relacione los hechos espaciales.
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, la educación cívica y constitucional, la defensa del desarrollo
sostenible y el medio ambiente, el fomento del espíritu emprendedor y una concepción de la
materia que incorpore el principio de igualdad entre mujeres y hombres son elementos que,
necesariamente, deben estar integrados en el currículo.

Dadas las excepcionales circunstancias de este curso, es necesario integrar los recursos
tecnológicos de forma activa en la metodología empleada. Se priorizará el uso de la cuenta de
correo y las Aulas Virtuales Educastur, así como el entorno Teams de Microsoft 365. Para
familiarizar al alumnado con estas herramientas tecnológicas se dedicará la primera semana
del curso para la formación telemática precisa.
a. Metodología y materiales curriculares de la modalidad semipresencial.
El curso en este nivel comienza bajo esta modalidad. Se recurrirá al uso de la metodología
flipped classroom o aula invertida, que exigirá cierto trabajo autónomo en casa por parte del
alumnado, concediendo al aula el uso exclusivo para la realización de tareas con carácter
práctico, la ampliación de las explicaciones o la resolución de dudas. A través del aula virtual
se compartirán los apuntes y los PowerPoint elaborados por el profesorado, así como los
enlaces a aquellos vídeos y todo tipo de recursos que puedan resultar útiles para impartir la
materia.
En caso de poder recurrir a una educación vía streaming la totalidad del grupo podría avanzar
de forma

simultánea, disponiendo de más tiempo para las explicaciones pertinentes de

aquellos contenidos que lo requieran.
La organización de los espacios (manteniendo la recomendada distancia de seguridad) y los
agrupamientos de trabajo en el aula (siempre individuales), así como los recursos y los
materiales utilizados, respetarán en todo momento las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
Finalmente, para aquellos/as alumnos/as que no puedan asistir de manera presencial al centro
por motivos preventivos/sanitarios se elaborarán planes de trabajo individualizados. Estos
planes se coordinarán con el resto del equipo docente a través del tutor o la tutora y con el
asesoramiento y apoyo del departamento de orientación.
b. Metodología y materiales curriculares en caso de limitación total de la presencialidad.
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Si fuera necesario limitar totalmente la presencialidad, se recurrirá al entorno Teams de
Microsoft 365 para la realización las clases virtuales que, junto con los materiales compartidos
a través del Aula Virtual (apuntes, vídeos y PowerPoint) y la cuenta de correo Educastur,
permitirán avanzar contenidos y evaluar al alumnado pese a la no presencialidad del mismo.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO. RELACIÓN DE INDICADORES CON
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Véase apartado 5

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán variados, de manera que puedan recoger la riqueza
de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje así como adaptarse a
los diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de clases que
puedan darse a lo largo del curso. Se contemplan los siguientes procedimientos:


La observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.



La revisión de producciones del alumnado.



Los intercambios e interacción con el alumnado.



El análisis de pruebas.



La autoevaluación.



La coevaluación.

9.1. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
El alumnado que, en aplicación de los criterios establecidos por el centro respecto a las faltas
de asistencia (más del 20%), no pueda ser evaluado por el sistema ordinario, deberá realizar al
final de cada trimestreuna prueba teórica de todos los contenidos (80% de la nota) y entregar
las actividades y trabajos encomendados por el profesor (20%). Este procedimiento de
evaluación se mantendrá en los contextos de actividad lectiva presencial y semipresencial. En
el caso de la suspensión de las clases presenciales no ha lugar.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Los instrumentos de evaluación, al igual que los procedimientos, serán variados, de manera
que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje

así

como

adaptarse

a

los

diferentes

semipresencialidad o suspensión de clases que

escenarios

de

presencialidad,

puedan darse a lo largo del curso. Se

contemplan los siguientes instrumentos:


Listas de control, diarios de clase, escalas de observación y plazos de realización de
las tareas.



Producciones orales, escritas (como el cuaderno de clase) o en soporte digital (a través
de diferentes herramientas informáticas), así como proyectos de investigación.



Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación y aportaciones en las
aplicaciones informáticas, compartir recursos, información y contenido on line.



Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital (como mínimo dos por
evaluación), así como escalas de control o rúbricas.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para obtener una calificación de aprobado se considera necesario dominar todos los
contenidos mínimos.
Estos criterios son coherentes con los de la evaluación, así como con los procedimientos e
instrumentos de la misma, como a continuación se explica.
Los contenidos procedimentales, de actitud hacia la asignatura, la dinámica de clase y de
valores se evaluarán a partir de la observación en clase y de da las correcciones de los
ejercicios realizados. Los contenidos de conocimientos se valorarán a partir de la corrección de
los ejercicios y pruebas realizadas, fijados a lo largo del curso.
Para aprobar la materia los alumnos deben obtener por lo menos un 5 en cada evaluación.
El profesor también irá revisando en cada periodo de evaluación los objetivos conseguidos y
realizando las modificaciones y cambios oportunos cuando los resultados no sean los
programados.
El 80% de la calificación final se deberá a las pruebas objetivas teóricas o prácticas que se
efectúen en cada periodo de evaluación y el 20% restante se obtendrá de la valoración y
calificación del trabajo que se encomiende para cada periodo así como la participación en la
dinámica de las clases. Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas
obtenidas en el trimestre a la que se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la
parte fraccionaria es 0,7 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria
es menor que 0,7, el número se redondea hacia abajo, suprimiendo la parte decimal de dicha
media. No obstante, la nota media obtenida con sus dos decimales se utilizará para el cálculo
de la nota final. Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial
con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la
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asignatura superada. En todos los casos se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(de 0 a 10): si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,7, el número se redondea hacia abajo.
Estos criterios de calificación se mantendrán en los tres contextos posibles en que se
desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).

Recuperación
La recuperación de contenidos tendrá lugar durante el periodo de tiempo correspondiente a la
evaluación siguiente realizando una prueba objetiva de las unidades suspensas. Este sistema
de recuperación se mantendrá en los tres contextos posibles en que se desarrolle la actividad
lectiva (presencial, limitación parcial o total de la presencialidad).

Prueba extraordinaria de junio
Los alumnos harán una prueba objetiva que se basará fundamentalmente en los contenidos
conceptuales y en los procedimientos básicos. El alumno asistirá a las clases de repaso que se
darán antes de la prueba extraordinaria y se le organizará la materia para ayudar a que supere
la prueba extraordinaria. Este sistema de recuperación se mantendrá en los tres contextos
posibles en que se desarrolle la actividad lectiva (presencial, limitación parcial o total de la
presencialidad).

Criterios de promoción
Cuando la titulación de un alumno/a pueda depender de la superación o no de una materia de
este departamento se procurará revisar todo el proceso de evaluación continua teniendo en
cuenta el grado de madurez alcanzado por el alumno/a según los objetivos generales del
Bachillerato y teniendo en cuenta el documento del centro para tal fin.
Lo anterior permite aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación.

12. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
En el Bachillerato existen diferencias en el origen y en la trayectoria escolar del alumnado y
varían las expectativas ante el sistema educativo, al acabar el bachillerato el alumnado puede
acceder a la educación superior, optar por realizar una formación profesional o querer
incorporarse directamente al mundo laboral por eso se necesita un sistema flexible que
reconozca las diferencias individuales, pero que permita a todo el alumnado alcanzar la
madurez intelectual y humana y conocimientos y habilidades para incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia.
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Por eso a la hora de atender a la diversidad habrá que tener en cuenta:
-

la capacidad de aprender del alumno/a y ajustar a ella la ayuda del profesor

-

la motivación por aprender

-

y los intereses según sus proyectos de futuro para lo que el profesor debe facilitar recursos
o estrategias variadas que den respuestas a la diversidad del alumnado.

Las actividades que se planifiquen no deben ser tan fáciles que resulten desmotivadoras para
algunos alumnos, ni tan difíciles que resulten muy alejadas y desmotivadoras para otros.
El profesor deberá ir ajustando la complejidad de las distintas actividades en cada caso y así
proporcionar a cada alumno/a el tipo de ayuda que más necesita.
La adaptación a cada contexto de aprendizaje se llevará a cabo según lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad y el plan de acción tutorial, siguiendo en todo caso las directrices
determinadas por el Departamento de Orientación.
12.1. Los alumnos/as que no vayan asimilando los aprendizajes correctamente recibirán del
profesor las actividades de refuerzo necesarias. Repetición de actividades procedimentales
(mapas, gráficos, climogramas...) para la prueba de acceso a la Universidad, realización de
esquemas de los apartados más complejos, ejercicios sobre contenidos mínimos…
Las medidas de refuerzo para alumnado de altas capacidades, además de las que determine la
normativa vigente, serán fundamentalmente de profundización en los contenidos y en las
actividades de manera que favorezcan un aprendizaje autónomo que permita al alumno/a
seguir aprendiendo por su cuenta.
12.2 a. Los repetidores de la materia tendrán un seguimiento diario de su trabajo (si el número
de alumnos de la materia lo permite) de manera que la necesidad de un esfuerzo continuado
mejore sus resultados finales y permita también al profesor ir tomando en cada momento las
medidas de refuerzo oportunas. Se controlarán de manera personalizada.
12.2 b. Las adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales
dependerán de las necesidades de unos alumnos concretos y no pueden por tanto hacerse
con carácter general ya que deben ser personalizadas (tiempos, instrumentos de ayuda, etc...).
12.3. No se da el caso por no existir la materia en el curso anterior.

12.4. En cuanto al seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y a la evaluación de
éstas se realizarán trimestralmente después de cada evaluación y se recogerán en el acta de
Departamento correspondiente.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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El Departamento de Geografía e Historia ha decidido para este curso no programar ninguna
salida didáctica.

14. CONTRIBUCIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESIGACIÓN (PLEI) Y
PLAN DE IGUALDAD
Las actividades

pueden contribuir al plan de lectura y por tanto también a mejorar la

capacidad de expresión del alumnado serán en este curso fundamentalmente lecturas sobre
documentos de diverso contenido geográfico, noticias de prensa, webs…. que fomenten el
interés por la lectura y al capacidad para expresarse correctamente en público y el uso del as
tecnologías de la información y la comunicación.
En el desarrollo de la presente programación se tendrán en cuenta en todo momento los
criterios generales que orientan el Plan de Igualdad, en particular los relacionados con un
tratamiento no discriminatorio de las diferencias en el aula, evitando actitudes sexistas o
basadas en criterios tópicos, así como la utilización de lenguaje innecesariamente
diferenciador.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1.- Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación:
Al finalizar el curso se realizará el seguimiento y evaluación de la Programación siguiendo los
Indicadores de logro consensuados por el Departamento. Se debe tener en cuenta que ya a lo
largo del curso, en las distintas reuniones del Departamento, se ha ido realizando el
seguimiento y valoración de la mayoría de estos indicadores.
15.2.- Indicadores de logro:

1. Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables. De 0 a 5:
2. Validez de los perfiles competenciales:
3. Evaluación del tratamiento de los temas transversales:
4. Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares
aplicadas:
5. Valoración de las estrategias de aprendizaje del alumnado:
6. Pertinencia de los criterios de calificación:
7. Evaluación del proceso de enseñanza (procedimientos, instrumentos de evaluación...):
8. Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados:
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9. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas:
10. Coordinación entre profesores que imparten el mismo nivel:
11: Comunicación con los padres/madres del alumnado:

Aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia (objetivos
de mejora):

Observaciones:

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Siguiendo las instrucciones del equipo directivo se evitará, en la medida de lo posible, realizar
las reuniones de departamento de forma presencial. Los asuntos que puntualmente puedan
surgir como consecuencia del desarrollo del curso y de la aplicación de la programación
docente serán tratados por vía telemática (correo electrónico y/o reuniones en entorno Teams).
Del mismo modo, todo el trabajo que atañe al funcionamiento del departamento se desarrollará
en línea, dentro del grupo privado que el Departamento de Geografía e Historia posee en el
portal web de nuestro centro. Este trabajo se ajustaráal siguiente plan:
- Trimestralmente en las sesiones que siguen a cada evaluación se analizarán los resultados
obtenidos por los alumnos, la aplicación de los criterios de calificación, el seguimiento de los
distintos planes de atención a la diversidad y el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.
- Mensualmente se cumplimentará el acta de seguimiento de la programación

(primera

semana) y se informará de lo tratado en la Comisión de Coordinación Pedagógica (segunda
semana).
Semanalmente se levantará acta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados.

ANEXO. TEMAS TRANSVERSALES
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El estudio de la Geografía constituye un apartado esencial de la formación del alumnado,
porque al proporcionarles conocimientos relevantes sobre la interacción entre el ser humano y
la naturaleza, contribuye a mejorar su comprensión del espacio y, a la vez, a desarrollar sus
capacidades de análisis y de reflexión.
Dado el carácter formativo de esta disciplina, resulta evidente que ciertas cuestiones deben
impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de manera permanente, ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad actual. Así, cualquiera de
las unidades didácticas ofrece contenidos en los que se pueden desarrollar de forma natural,
aunque no se diga de forma explícita, reflexiones de tipo cívico, político, moral, ambiental, etc.
Educación moral y cívica
Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en
todas las unidades, pretende:
-Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas
sociales vigentes.
-Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los
colectivos.
-Elaborar de forma autónoma, racional y a través del diálogo con los otros, principios
generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
-Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y
buscando la justicia.
Educación para la paz
Se pretende:
-Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo y participación social.
-Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individuales como colectivas.
-Introducir la reflexión sobre las distintas formas de violencia para que el alumnado
comprenda que no siempre la ausencia de guerra indica paz.
-Desarrollar las actividades que contribuyan a la resolución pacífica de los conflictos y a
rechazar la violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, tal
como propone el Consejo Escolar del Principado de Asturias.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Favorece:
-El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un
determinado sexo.
-La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de
discriminación y de analizar sus causas.
-La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores.
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-Aplicar las medidas establecidas por la Administración educativa en relación con la
prevención de la violencia y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Educación ambiental
Se pretende fomentar:
-Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la
naturaleza.
-La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países.
-Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la globalización como
estrategia para la solución de los mismos.
Educación del consumidor
A través de su tratamiento pretende:
-La responsabilidad del alumnado como consumidor y el respeto hacia las normas que
rigen la convivencia de los mismos.
-El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
-El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los
materiales del centro.
Educación multicultural
Se pretende:
-Despertar el interés por otras culturas y formas de vida.
-Contribuir al respeto y la solidaridad entre los distintos grupos culturales minoritarios.
-Facilitar la comprensión de los movimientos sociales desde el conocimiento de la
Geografía y la Historia.
-Fomentar el conocimiento de los distintos países y favorecer nuestra identidad
europea.
Educación para Europa
Se fomenta:
-El desarrollo de una identidad europea.
-La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
-El conocimiento de la geografía, historia, lenguas y culturas europeas.
-Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos.

Fdo.: José Luis Marino Alfonso. Jefe del Departamento de Geografía e Historia
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