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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula la Educación
Secundaria Obligatoria.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la regulación
de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las competencias, los
contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y
los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los
objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria por Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del Principado
de Asturias regular la ordenación y el currículo de esta enseñanza, a efectos de su
implantación en el año académico 2015-2016 para los cursos primero y tercero y en el año
académico 2016-2017 para los cursos segundo y cuarto, de acuerdo con lo establecido en la
disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la quinta
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
El currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de las
recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias
y de su evaluación con la complementación de los criterios para cada uno de los cursos,
conforme con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
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
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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.
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
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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.

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías
de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible;
debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco
por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado
que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que
dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la
competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada
indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en
infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un
marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las
asignaturas y cursos de la etapa.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales,
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica
y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.
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Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes,
nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos,
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
En el área de Geografía e Historia incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al
área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que
sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto,
estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas
numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas,
selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno o la
alumna se hará consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos
tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad,
capacitándole para afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
•

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico,
geográfico...).

•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística
La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la

competencia

lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del
Geografía e Historia
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materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de

manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado
a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar,
gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes
para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente
relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la
propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información
hasta las interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de
la materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al
lenguaje habitual del alumnado.
Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de
la misma.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de
asignaturas diversas.

Competencia digital
La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto
tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y
objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes,
la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la
información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios
para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo
modo, se pretende que el alumno cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez
que desarrolla una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de
las nuevas tecnologías de la información.
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Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
•

Elaborar

información propia derivada de información obtenida a través de medios

tecnológicos.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.

Conciencia y expresiones culturales
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia
es lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y
comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad.
Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística,
valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el
patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta
competencia que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la
relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las
crean.
El área de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde ahí siempre y
cuando se entrenen los siguientes descriptores:
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su
desarrollo.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

Competencias sociales y cívicas
La Competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e
Historia, ya que comprender la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos
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principales de sus contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del
tiempo hace que sea ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que el
alumno comprenda que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello
mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno
y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez
más plural, y globalizada, en el que convive con culturas diferentes.
Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos
aprendidos aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de
dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras
personas y grupos favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el
talante democrático.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten
a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su
protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando
con criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias
futuras de dichas decisiones.
El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos
cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y
escolar.
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Los descriptores que entrenaremos son:
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

Aprender a aprender
La Competencia en aprender a aprender

permite que el alumno disponga de

habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda,
organización y recuperación de la información,...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir
nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como
persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el
pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y
culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su
capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también
que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su
vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis
de la realidad social (histórica y geográfica)

a lo largo de esta etapa de secundaria

obligatoria.
En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

4. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

Geografía e Historia

10

1º de ESO

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 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. 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 los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 los
Geografía e Historia
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demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, y contribuir así 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.

5. OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO

Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta utilizando datos
de coordenadas geográficas.
2. Construir una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus
características generales.
3. Describir las características concretas del medio físico español.
4. Localizar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve
peninsular.
5. Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español.
6. Describir el medio físico europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve
continental.
8. Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico europeo.
9. Conocer los principales espacios naturales de Europa.
10. Manejar diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
11. Localizar en el mapamundi, las principales unidades del relieve mundial y los
grandes ríos.
12. Localizar en el globo terráqueo, las grandes zonas climáticas e identificar sus
características.
13. Analizar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
Geografía e Historia

12

1º de ESO

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

14. Comprender y explicar el proceso de hominización.
15.

Analizar los principales acontecimientos de la historia de la humanidad,

situándolos en los distintos períodos históricos.
16.

Datar los diferentes períodos históricos situándolos en diferentes ejes

cronológicos.
17. Conocer los primeros ritos religiosos.
18.

Conocer y describir las características de la vida humana en cada periodo

histórico.
19.

Describir la organización socio-económica de las civilizaciones, después del

neolítico.
20. Comprender la diacronía y sincronía de diferentes culturas.
21. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
22. Comprender y explicar los principales rasgos de las culturas griega y romana.
23. Describir la expansión de los reinos germánicos.
6. OBJETIVOS CUANTITATIVOS
Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El Departamento
fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una variación de
más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el informe 2017-18, será
de un 82,51%.

Geografía e Historia
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7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Unidad 1. El planeta Tierra
Contenidos
- El universo, el sistema solar y
la Tierra.
- La Tierra, un punto en el
universo.
- La Tierra, un planeta
singular.
- El tamaño y la forma de la
Tierra.
- Los movimientos de la Tierra.
La rotación.
- El movimiento de rotación.
- Las consecuencias de la
rotación terrestre.
- Orientarnos en la Tierra.

- Los movimientos de la Tierra.
La traslación.
- El movimiento de
traslación.
- Las consecuencias de la
traslación. Las estaciones.
- Otras consecuencias de la
traslación.
- La representación del espacio
terrestre.
- Los mapas y sus
elementos.
- La red geográfica.
- El sistema de proyección,
la escala y los signos
convencionales.

- El comentario de mapas
geográficos.
- Los mapas y sus tipos.
- El comentario de mapas. El
mapa topográfico.
- Comprueba tu aprendizaje y
tus competencias.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Distinguir las condiciones favorables
que explican la vida en la Tierra, y
reconocer su tamaño y forma.

1.1. Conoce la situación de la Tierra en
el sistema solar y en el universo.
1.2. Comprende por qué existe vida en
la Tierra y reconoce su tamaño y
forma.

C. clave
CCL,CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

2.1. Definir el movimiento de rotación y
conocer las consecuencias de la
rotación terrestre.

2.1. Define y comprende el movimiento
de rotación, analiza el mapa de
husos horarios y diferencia zonas
con similares horas.

2.2. Reconocer los puntos cardinales y
aprender a orientarse de día y de
noche.

2.2. Reconoce los puntos cardinales y se
orienta de día y de noche.

3. Saber qué es el movimiento de
traslación y explicar las estaciones.

3.1. Define y comprende el movimiento
de traslación y explica, incluida
de forma gráfica, sus
consecuencias: estaciones,
zonas térmicas, etc.

CAA,
CMCT
CAA,
CMCT

4.1. Conocer qué es un mapa, extraer
conclusiones sobre la red
geográfica, e identificar las
proyecciones y escalas utilizadas
en la representación del espacio
geográfico.

4.1. Clasifica y distingue tipos de mapas
y distintas proyecciones.

4.2. Localizar un punto geográfico en un
planisferio y localizar espacios
geográficos en un mapa
utilizando datos de coordenadas
geográficas.

4.2. Distingue los hemisferios de la
Tierra y localiza espacios
geográficos y lugares en un mapa
a través de las coordenadas
geográficas.

5. Aprender la técnica del comentario
de mapas geográficos.

5.1. Comenta con propiedad mapas
geográficos sencillos.

CMCT,
CAA

CMCT,
CCL

CMCT,
CCL

CMCT

6. Desarrollar competencias básicas.

6.1. Desarrolla competencias básicas.

CMCT,
CCL,
CAA

Unidad 2. El medio físico de la Tierra. Componentes básicos
Contenidos
- Componentes básicos del medio físico
(I). Las capas de la Tierra.
- La estructura de la Tierra.
- La litosfera y sus rasgos.
- Continentes e islas.
- Componentes básicos del medio físico
(II). Las formas del relieve.
- El relieve de las tierras emergidas.
- El relieve de las tierras sumergidas.
- El relieve costero.
- ¿Cómo se forma y cómo se modifica el
relieve?
- La evolución de las formas del relieve.
- Las formas del relieve y sus agentes.
Geografía e Historia

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Reconocer y explicar la
estructura en capas de la
Tierra y los rasgos de la
litosfera.

1.1. Identifica y expone la
estructura en capas de la
Tierra y los rasgos de la
litosfera.

2. Conocer las principales formas
del relieve de la Tierra.

2.1. Sabe las principales formas del
relieve de la Tierra.

C. clave
CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CCL,
CD,
CAA

3. Identificar los procesos de
formación y modificación del
relieve terrestre, así como sus
agentes.
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3.1. Reconoce los procesos de
formación y modificación del
relieve terrestre, así como
sus agentes.

CMCT,
CAA

1º de ESO

IES de Pravia
- La modificación del relieve y sus
agentes.
- La hidrosfera.
- El agua en la Tierra.
- El ciclo del agua.

- Agua salada y agua dulce.
- Las aguas marinas. Océanos y
mares.
- Las aguas continentales.
- La definición de conceptos.

Departamento de Geografía e Historia

4. Comprender el concepto de
hidrosfera y explicar los
procesos fundamentales que
intervienen en el ciclo del
agua.

4.1. Sabe el concepto de hidrosfera
y expone los procesos
fundamentales que
intervienen en el ciclo del
agua.

CMCT,

5. Conocer las diferencias entre
las aguas marinas y las aguas
continentales.

5.1. Reconoce las diferencias entre
las aguas marinas y las
aguas continentales.

CMCT,

6. Definir conceptos geográficos
de forma adecuada.

6.1. Explica conceptos geográficos
de forma adecuada.

7. Progresar en el aprendizaje y
en la aplicación de las
competencias básicas.

7.1. Desarrolla competencias
básicas.

CCL,
CAA

CAA
CCL,
CMCT,
CAA

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

CCL,
CMCT,
SIEP

Unidad 3. El medio físico de la Tierra. Los continentes
Contenidos
- El mapa físico de los continentes (I).
Asia. - El relieve continental. - Las
aguas. Mares, lagos y ríos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Identificar y localizar las
unidades del relieve y las
aguas de Asia.

1.1 Distingue y localiza las grandes
unidades del relieve y las
aguas de Asia

CMCT

C. clave

- El mapa físico de los continentes (II).
América. - El relieve continental. Las aguas. Mares, lagos y ríos.

2. Identificar y localizar las unidades
del relieve y las aguas de
América.

2.1. Distingue y localiza las unidades
del relieve y las aguas de
América.

CMCT

- El mapa físico de los continentes (III).
África. - El relieve continental. - Las
aguas. Mares, lagos y ríos.

3. Identificar y localizar las
unidades del relieve y las
aguas de África.

3.1. Distingue y localiza las
unidades del relieve y las
aguas de África.

CMCT,
SIEP

- El mapa físico de los continentes (IV).
Europa. - El relieve continental. Las aguas. Mares, lagos y ríos.

4. Identificar y localizar las unidades
del relieve y las aguas de
Europa.

4.1. Distingue y localiza las
unidades del relieve y las
aguas de Europa.

CMCT

- El mapa físico de los continentes (V).
La Antártida y Oceanía. - El relieve
continental. - Las aguas.

5. El mapa físico de los continentes.
La Antártida y Oceanía.

5.1. Distingue y localiza las
unidades del relieve y las
aguas de la Antártida y
Oceanía.

CMCT,
SIEP

- Trabajar con mapas (II). - Mapas
temáticos. - Mapas físicos. - Perfiles
topográficos.

6. Comentar con propiedad mapas
temáticos, físicos y perfiles
topográficos.

6.1. Explica con propiedad mapas
temáticos, físicos y perfiles
topográficos.

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

7. Progresar en el aprendizaje y
en la aplicación de las
competencias básicas.

7.1. Desarrolla competencias
básicas.

CMCT, CD,
CAA
CCL,
CMCT,
SIEP

Unidad 4. El clima y las zonas bioclimáticas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- La atmósfera y sus cambios.
- La atmósfera, una capa esencial.
- Las capas de la atmósfera.
- Fenómenos atmosféricos. Tiempo y
clima.

1. Comprender la importancia de
los cambios atmosféricos, y
distinguir las capas de la
atmósfera y los conceptos de
tiempo y clima.

1.1. Sabe la importancia de los
cambios atmosféricos y
diferencia las capas de la
atmósfera y los conceptos
de tiempo y clima.

- Elementos del clima (I). Temperatura y
precipitación.
- Los elementos del clima.
- La temperatura y sus factores.
- La precipitación y sus factores.
- Elementos del clima (II). Presión y
viento.
- La presión atmosférica y sus factores.
- El viento y sus factores.

2. Conocer las características de
la temperatura y la
precipitación, y los factores
que las modifican.

2.1. Sabe las características de la
temperatura y la
precipitación, y los factores
que las modifican.

3. Comprender la presión
atmosférica y sus factores, y
manejar con soltura los
conceptos geográficos
relacionados con el viento.

3.1. Conoce la presión atmosférica
y sus factores, y maneja con
soltura los conceptos
geográficos relacionados
con el viento.

- Climas, vegetación y bioclimas.

4. Definir biosfera y comprender
su extensión y características.

4.1. Define biosfera y comprende
su extensión y

Geografía e Historia
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C. clave
CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP
CCL,
1º de ESO

IES de Pravia
- El clima y las zonas climáticas.
- La vegetación y la biosfera.
- Los bioclimas de la Tierra.
- Obtener y organizar información.

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

Departamento de Geografía e Historia
características.

5. Conocer fuentes de información
y la manera de organizarla.

6. Progresar en el aprendizaje y la
aplicación de las
competencias básicas.

5.1. Conoce diversas fuentes de
información y la forma de
organizarla para elaborar
mapas conceptuales.
6.1. Desarrolla competencias
básicas.

CMCT

CMCT,
AA,
SIEP
CCL,
CMCT
CD

Unidad 5. Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra
Contenidos
- Los grandes conjuntos bioclimáticos. La
zona cálida.
- Características generales.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Explicar los rasgos esenciales
de los bioclimas de la zona
cálida, y diferenciar los climas
y la vegetación ecuatoriales y
tropicales.

1.1. Manifiesta los rasgos de los
bioclimas de la zona cálida y
distingue los climas y la
vegetación ecuatoriales y
tropicales.

- Los grandes conjuntos bioclimáticos. La
zona templada.
- El bioclima mediterráneo.
- El bioclima oceánico.
- El bioclima continental.

2. Conocer y explicar las
características de la zona
templada, y diferenciar los
climas y la vegetación
mediterránea, oceánica y
continental.

2.1. Reconoce y explica las
características de la zona
templada, y distingue los
climas y la vegetación
mediterránea, oceánica y
continental.

- El bioclima de los desiertos.
- Desiertos cálidos y templados.
- El clima. El dominio de la aridez.
- La vegetación de los desiertos.

3. Conocer los rasgos básicos,
distribución espacial, clima y
vegetación de los desiertos.

3.1. Reconoce los rasgos básicos,
distribución espacial, clima y
vegetación de los desiertos.

- Los grandes conjuntos bioclimáticos. La
zona fría.
- Distribución geográfica.
- El clima polar. El dominio del frío.
- La vegetación polar.
- Los grandes conjuntos bioclimáticos. La
montaña.
- Montañas cálidas y templadas.
- El clima. El dominio de la altitud.
- La vegetación de las montañas.
- El medio como riesgo.
- Los riesgos climáticos.
- Los riesgos geológicos internos y
externos.

4. Reconocer los caracteres
diferenciales de la zona fría y
el bioclima polar.

4.1. Conoce los caracteres
diferenciales de la zona fría
y el bioclima polar.

C. clave
CMCT,
CAA,
SIEP

CMCT,
CAA,
SIEP
CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP

- La acción del humano sobre el medio
ambiente.
- Los problemas de la vegetación y el
suelo.
- Los problemas del agua.
- Los problemas de la atmósfera.
- Las soluciones a los problemas
medioambientales globales.
- La ONU y las cumbres de la Tierra.
- El principio del desarrollo sostenible.
- Los acuerdos y el derecho
internacional.
- Creación de espacios naturales
protegidos.
- Los gráficos geográficos. El climograma.

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

Geografía e Historia

CCL
CMCT,
CD,
CAA

5. Observar de manera analítica el
bioclima de montaña y sus
diferencias.

5.1. Analiza el bioclima de montaña
y sus diferencias.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

6. Comprender los riesgos
naturales y exponer
evidencias de su incidencia en
las distintas regiones de la
Tierra.
7. Conocer, describir y poner
ejemplos significativos de la
acción humana sobre el medio
ambiente.

6.1. Entiende los riesgos naturales
y su incidencia en distintas
regiones de la Tierra.

8. Valorar las soluciones que se
toman para solventar los
problemas medioambientales
actuales.

8.1. Estima las soluciones que se
toman para solventar los
problemas
medioambientales actuales.

CCL
CMCT,
SIEP

7.1. Reconoce, describe y pone
ejemplos significativos de la
acción humana.

CMCT,
CAA

CMCT,
CD

9. Comprender los gráficos
geográficos y aplicar dicho
conocimiento a los
climogramas.
10. Progresar en el aprendizaje y la
aplicación de las
competencias básicas.
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9.1. Conoce los gráficos
geográficos y aplica dicho
conocimiento a los
climogramas.
10.1. Desarrolla competencias
básicas.

CMCT,
SIEP
CCL,
CAA,
SIEP
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Unidad 6. El medio físico y los bioclimas de España y de tu comunidad autónoma
Criterios de evaluación

Contenidos

Estándares de aprendizaje

- Situación y relieve de España.
- Situación y límites geográficos.
- El relieve y las costas peninsulares y
de Canarias y Baleares.

1. Describir las peculiaridades del
relieve español y situar en un
mapa de España sus
principales unidades.

1.1. Explica las peculiaridades del
relieve español y localiza en
un mapa de España sus
principales unidades.

- Las aguas en España.
- Las aguas marinas.
- Las aguas continentales. Glaciares y
ríos.
- Las aguas continentales. Lagos,
humedales y acuíferos.
- Los climas y la vegetación de España.
- Elementos y factores del clima.
- Los climas y la vegetación.
- Los conjuntos bioclimáticos de España.
- El bioclima océanico.
- El bioclima mediterráneo.
- El bioclima subtropical.
- El bioclima de montaña.
- Riesgos naturales y espacios
protegidos.

2. Identificar las características de
las aguas en España y
localizar en mapas vertientes
hidrográficas y ríos españoles.

2.1. Conoce las características de
las aguas de España y sitúa
en un mapa las vertientes
hidrográficas y los ríos
españoles.

- Situación, medio físico, clima,
vegetación y paisajes de tu comunidad
autónoma.

- Comentar imágenes. El paisaje
geográfico.
- Los tipos de imágenes.
- Los tipos de paisajes.
- Pasos del comentario de paisajes.
- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

C. clave
CMCT,
CAA

CMCT,
CD,
CAA

3. Conocer, describir y localizar los
climas y la vegetación de
España.

3.1. Sabe, explica y sitúa los climas
y la vegetación de España.

4. Conocer, describir y situar en el
mapa de España los grandes
conjuntos bioclimáticos.

4.1. Sabe, explica y localiza en el
mapa de España los
grandes conjuntos
bioclimáticos.

CMCT,

4.2. Expresar los principales
riesgos naturales de
España y localizar sus
espacios naturales
protegidos.

4.2. Relaciona los principales
riesgos naturales de
España, y sitúa sus espacios
naturales protegidos.

CMCT,

5. Conocer los límites, la situación
y las principales unidades de
relieve de la comunidad
autónoma.

5.1. Conoce la situación y la
extensión geográfica de su
comunidad autónoma, y sus
principales unidades de
relieve.

5.2. Aprender sobre las principales
características climáticas,
vegetales y paisajísticas de
la comunidad autónoma.

5.2. Aprende las variantes
climáticas vegetales y
paisajísticas de
su comunidad autónoma.

6. Comentar adecuadamente
imágenes de paisajes
geográficos.

6.1. Explica adecuadamente
imágenes de paisajes
geográficos.

CMCT,
SIEP

CAA
CCL,
CD,
CAA

CMCT,
CAA

CMCT,
CAA,
SIEP
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

7. Comprobar la progresión en
competencias básicas.

7.1. Desarrolla competencias
básicas.

CCL,
CMCT,
CSYC

Unidad 7. La prehistoria
Contenidos

Criterios de evaluación

- Edades y fuentes de la
prehistoria.
- El tiempo y la ciencia
histórica.
- La división de la prehistoria.
- Las fuentes de la prehistoria.

1. Identificar etapas y edades
históricas, conocer las
etapas de la prehistoria y
precisar fuentes para su
estudio.

- Origen y evolución del ser
humano.
- Nuestro origen. Los rasgos
homínidos.
- Las etapas de la evolución
humana.
- La vida en el Paleolítico (I).
- La vida cotidiana. Economía
depredadora y vida nómada.
- Las aportaciones
tecnológicas y los inventos.
- La vida en el Paleolítico (II).
- La sociedad tribal y su vida
espiritual.

2. Conocer los rasgos
diferenciadores de los
homínidos y las etapas del
proceso de hominización.

Geografía e Historia

Estándares de aprendizaje
1.1. Distingue las etapas y las edades de la
historia y de la prehistoria.

C. clave
CAA,
CMCT,

1.2. Nombra e identifica fuentes de la
prehistoria.
2.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta
llegar a la especie humana.

CSYC

CAA,
CMCT,
SIEP,
CSYC

3. Demostrar su conocimiento de
los pueblos cazadores y citar
sus aportaciones
tecnológicas e inventos.
4. Explicar aspectos de la
sociedad, las creencias y el
arte del Paleolítico.
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3.1. Relata los modos de vida de los pueblos
cazadores.
3.2. Distingue la técnica de la talla y explica
la importancia del fuego.
4.1. Relata cómo era la sociedad tribal y de
qué forma manifestaban sus creencias
y ritos religiosos.

CSYC,
CAA,
CCL
CCL,
CEC

1º de ESO

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

- El nacimiento del arte. Arte
mobiliar y pintura rupestre.
- La vida en el Neolítico.
- Los pueblos agricultores y
ganaderos. Economía y vida
sedentaria.
- Aportaciones, inventos,
creencias y arte neolíticos.
- La vida en la Edad de los
Metales (I).
- Los pueblos metalúrgicos. El
trabajo del metal.
- Las técnicas del trabajo del
metal. La rueda, el arado y
la vela.
- La vida en la Edad de los
Metales (II).
- Las transformaciones
sociales.
- Los monumentos megalíticos.
Formas y proceso de
construcción.
- La prehistoria en España y en la
comunidad autónoma.
- El Paleolítico y el Neolítico.
- La Edad de los Metales.

- Medir el tiempo histórico.
- La cronología y la medición
del tiempo.
- La era cristiana y las
unidades temporales.
- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

4.2. Diferencia el arte mobiliar y la pintura
rupestre.
5. Explicar aspectos de la
sociedad, las creencias y el
arte del Neolítico.

5.1. Señala cómo se organizaba la sociedad
neolítica.
5.2. Analiza la trascendencia de la revolución
neolítica.

6. Conocer las principales
actividades económicas,
técnicas, instrumentos e
inventos de la Edad de los
Metales.

6.1. Indica las principales características
económicas de los pueblos
metalúrgicos.
6.2. Señala las formas de tratar los metales,
los principales inventos del período, y
su importancia.

CAA

CSYC,
CAA

7.1. Nombra los nuevos oficios.

7. Demostrar su comprensión de
las transformaciones
sociales y reconocer
manifestaciones artísticas
significativas de la Edad de
los Metales.

7.2. Describe cómo se construía un dolmen y
señala otros ejemplos de monumentos
megalíticos.

8.1. Diferencia etapas y restos arqueológicos
de la prehistoria en España y en la
comunidad autónoma.

8. Comprender la singularidad
del Paleolítico, el Neolítico y
la Edad de los Metales en
España y en la comunidad
autónoma.

8.2. Pone ejemplos de pintura rupestre
cantábrica y levantina, de
monumentos megalíticos en España y
de evidencias prehistóricas en la
comunidad autónoma.

9. Comprender y utilizar
nociones temporales
sencillas.

9.1. Realiza diversos tipos de ejes
cronológicos.
9.2. Ordena temporalmente hechos históricos
utilizando nociones básicas de
sucesión, duración y simultaneidad.

10. Progresar en el aprendizaje y
la aplicación de las
competencias básicas.

CSYC,

10.1. Desarrolla competencias básicas.

CEC,
CSYC,
CAA

CSYC,
CMCT,
CEC,
CAA

CMCT,
CSYC,
SIEP
CCL,
CSYC,
CAA

Unidad 8. Mesopotamia
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- Las primeras civilizaciones
históricas.
- Las civilizaciones fluviales.
- Cambios políticos.
- Cambios económicos, sociales y
culturales.

1. Reconocer a las civilizaciones
fluviales, localizarlas en el
espacio y expresar sus
características más
relevantes.

- El espacio y el tiempo.
El territorio de Mesopotamia.
- La evolución histórica (3 500 a.
C.- 539
a. C.).

2. Localizar en el tiempo y en el
espacio a los pueblos de
Mesopotamia.

- Organización política y económica.
- El sistema político. Las primeras
monarquías.
- Las actividades económicas.

3. Conocer la organización política
y las actividades económicas
de Mesopotamia.

- Sociedad, religión y vida cotidiana.
- La organización social.
- La religión mesopotámica.
- La indumentaria.

4. Comprender la organización
social, la religión y algunos
aspectos esenciales de la vida
cotidiana en Mesopotamia.

4.1. Distingue la organización social, la
religión y los aspectos esenciales
de la vida cotidiana en
Mesopotamia.

- Informe gráfico. La ciudad de
Babilonia.
- Babilonia, símbolo de poder.
- El plano de la ciudad.

5. Valorar la importancia histórica
de la ciudad de Babilonia.

5.1. Describe la importancia histórica de
la ciudad de Babilonia.

Geografía e Historia

1.1. Distingue las civilizaciones fluviales y
las ubica.

C. clave
CCL,
CMCT,
CSYC,

1.2. Señala sus principales
características y los cambios que
supusieron.

CAA

2.1. Señala en un eje cronológico las
fechas que corresponden a cada
pueblo de Mesopotamia.

CMCT

2.2. Localiza los pueblos de Mesopotamia
en un mapa de la región.

CSYC

3.1. Distingue y explica la organización
política y las actividades
económicas en Mesopotamia.

CSYC,

CCL,

CAA

CAA,
CD,
CSYC
CD,
CL,
CAA
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- Las defensas.
- El legado cultural y artístico.
- La escritura cuneiforme.
- La arquitectura. Templo y palacio.
- La escultura y la cerámica
vidriada.
- La representación del tiempo.
- La elaboración y el comentario
de un eje.

6. Identificar y comentar las
principales manifestaciones
culturales y artísticas de
Mesopotamia.

6.1. Reconoce las aportaciones culturales
y artísticas de Mesopotamia.

7. Conocer cómo se representa el
tiempo histórico, y aplicarlo a
ejemplos concretos.

7.1. Describe de qué modo se
representa un eje cronológico.

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

8. Comprobar la progresión en
competencias básicas.

CL,
CAA,
CEC

7.2. Pone ejemplos concretos.
8.1. Desarrolla competencias básicas.

CMCT
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

Unidad 9. Egipto
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Señala en un mapa la localización del río
Nilo.

CCL,
CSYC,
SIEP

1.2. Indica la cronología de la civilización
egipcia y señala las etapas históricas
que se sucedieron.

CMCT

- Una antigua civilización fluvial.
- El Nilo, el río de la vida.
- El nacimiento de la
civilización egipcia.
- Las etapas históricas.

1. Situar en el espacio y el tiempo
la civilización del antiguo
Egipto y reconocer sus etapas
históricas esenciales.

- La organización política y social.
- La organización política.
- Una sociedad muy
jerarquizada.
- La economía egipcia.
- La agricultura de regadío.
- Otras actividades
económicas.
- Aspectos de la vida cotidiana.
- La indumentaria egipcia.
- Viviendas y poblados.
- La religión egipcia.
- Los dioses egipcios.
- El Juicio de Osiris.
- La vida después de la
muerte.

2. Reconocer los rasgos básicos
de la organización política y
social de Egipto.

2.1. Identifica los rasgos básicos de la
organización política y social del
Egipto antiguo.

3. Conocer y comprender las
actividades económicas del
antiguo Egipto.

3.1. Reconoce comprensivamente las
actividades económicas del antiguo
Egipto.

4. Conocer la indumentaria y la
vivienda del antiguo Egipto.

4.1. Reconoce la indumentaria y la estructura
de las viviendas del antiguo Egipto.

5. Demostrar su comprensión de
ciertos aspectos esenciales de
la religión del antiguo Egipto.

5.1. Describe razonadamente aspectos
esenciales de la religión del Egipto
faraónico.

6. Identificar los pasos básicos del
proceso de momificación.

6.1. Diferencia los pasos básicos del proceso
de momificación.

7. Identificar la escritura jeroglífica
y algunas obras significativas
del legado artístico egipcio.

7.1. Distingue la escritura jeroglífica y señala
algunas obras significativas del legado
artístico egipcio.

8. Comentar con propiedad obras
artísticas, en general, y de
Egipto, en particular.

8.1. Describe con criterio obras de arte y en
especial del Egipto antiguo.

9. Desarrollar competencias
básicas.

9.1. Desarrolla competencias básicas.

- El legado cultural y artístico.
- La escritura jeroglífica.
- La arquitectura. Tumbas y
templos.
- La escultura y la pintura.
- Comentario de una obra de arte.
- La interpretación y el
comentario de obras de arte.
- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

C. clave

CCL,
CAA,
CSYC,
CD
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CAA
CSYC,
SIEP,
CD,
CCL,
CAA
CSYC,
SIEP,
CD,
CCL,
CAA
CEC,
CAA

CAA,
CEC
CSYC,
CMCT,
AA

Unidad 10. Grecia
Contenidos
- Época arcaica.
- El territorio griego.
- La época clásica: las guerras
médicas y la hegemonía de
Atenas.
- La guerra del Peloponeso: la
hegemonía de Esparta.
- La época helenística: 336 a.
C. – 30 a. C.

Geografía e Historia

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.1. Localizar en el espacio la
civilización griega, ordenar en
un eje sus etapas y
relacionar la época arcaica
con acontecimientos
significativos.

1.1. Localiza en el espacio la civilización
griega, ordena sus etapas y
relaciona la época arcaica con
acontecimientos significativos.

1.2. Relacionar las épocas clásica y
helenística con
acontecimientos

1.2. Relaciona la época clásica y la
helenística con acontecimientos
significativos.
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CCL,
CAA,
CMCT
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significativos.
2.1. Compara la organización política de
Esparta y de Atenas.

- La organización política de las
polis.
- Sistema político de Esparta.
La oligarquía.
- Sistema político de Atenas.
La democracia.
- La economía y la sociedad.
- Las actividades económicas.
- La división social.

2. Comparar los sistemas políticos
de Atenas y Esparta, y
relacionarlos con la democracia
y la oligarquía.

- Aspectos de la vida cotidiana.
- Cómo eran las ciudades
griegas.
- Cómo era la vida en las
ciudades.
- Cómo era la educación.
- Informe gráfico. Atenas en el
siglo V a. C.

4.1. Establecer correspondencias
entre la mentalidad griega y
determinados aspectos de su
vida cotidiana.

4.2. Conocer la ciudad de Atenas y
diferenciar entre espacios
públicos y privados.

4.2. Conoce la ciudad de Atenas y
diferencia entre espacios públicos y
privados.

CAA,

- La religión y la cultura.
- Dioses, héroes y mitos.
- El culto a los dioses.
- La cultura griega.

5. Citar ejemplos de dioses y diosas
griegos, y comprender la
influencia de Grecia en la
cultura occidental.

5.1. Cita ejemplos de dioses y diosas
griegos.

CD,

- El arte griego. La arquitectura.
- Las características de la
arquitectura.
- El templo griego.
- La casa en las ciudades.

6.1. Reconocer las formas
arquitectónicas griegas y su
pervivencia en el tiempo.

6.1. Reconoce las formas arquitectónicas
griegas y su pervivencia en el
tiempo.

6.2. Reconocer obras y escultores
griegos, y relacionarlos con
sus correspondientes etapas.

6.2. Reconoce obras y escultores griegos, y
los relaciona con sus
correspondientes etapas.

7.1. Analizar las características
principales de la escultura y
su evolución histórica.

7.1. Analiza las principales características
de la escultura griega y su evolución
durante las etapas arcaica, clásica y
helenística.

7.2. Estudiar la cerámica y su
evolución.

7.2. Estudia las distintas variantes
cerámicas griegas y su decoración.

CAA

- Elaborar y comentar mapas
históricos.

8. Comprender y aplicar la técnica
de elaboración y comentario de
mapas históricos.

8.1. Comprende y aplica la técnica de
elaboración y comentario de mapas
históricos.

SYEP,

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

9. Comprobar la progresión en
competencias básicas.

9.1. Desarrolla competencias básicas.

- Las características de la
escultura y la cerámica.
- La evolución a través de las
épocas.
- La cerámica y su evolución.

3. Identificar las bases de la
economía de Grecia y
comprender y explicar su
organización social.

CAA,

2.2. Compara la democracia con modelos
de gobierno oligárquicos.

CSYC

3.1. Identifica las bases de la economía de
Grecia.

CMCT,

3.2. Comprende y explica su organización
social.

CAA,

4.1. Establece correspondencias entre la
mentalidad griega y determinados
aspectos de la vida cotidiana.

CCL,
CSYC
CD,
CAA,
CSYC

5.2. Comprende la influencia de Grecia en
la cultura occidental.

CCL,
CD
CCL,
CSYC,
CAA
CAA,
CEC
CAA,
CEC
CEC

CAA,
CD
CCL,
CAA,
CMCT,
SIEP

Unidad 11. Roma
Contenidos
- El espacio y la evolución histórica.
La Monarquía.
- El territorio romano.
- Fundación de Roma y evolución
histórica.
- La Monarquía (753-509 a. C.).
- La República (509-27 a. C.).
- El gobierno republicano.
- Los enfrentamientos sociales.
- El inicio de la expansión territorial.
- Las consecuencias de las
conquistas.
- El Imperio (27- 476 d. C.).
- El nuevo sistema de gobierno.
- «Pax romana» y romanización.
- La crisis del siglo III y sus
consecuencias.

Geografía e Historia

Criterios de evaluación
1. Conocer el espacio y las
etapas de la historia de
Roma, y diferenciar los
rasgos de la etapa
monárquica.
2. Analizar las principales
instituciones republicanas e
identificar la expansión
territorial romana y sus
consecuencias.
3. Diferenciar el gobierno
imperial y la evolución
histórica del imperio
romano.
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Estándares de aprendizaje
1.1. Sabe el espacio y las etapas de la
historia de Roma.
1.2. Conoce los rasgos de la etapa
monárquica.

C. clave
CMC,
CCL,
CAA

2.1. Estudia las principales instituciones
republicanas.
2.2. Conoce la expansión territorial y sus
consecuencias.
3.1. Identifica el gobierno imperial y la
evolución histórica del imperio
romano.

CSYC,
CAA

CCL,
CAA,
CMCT

1º de ESO

IES de Pravia
- Las actividades económicas.
- La agricultura y la propiedad de la
tierra.
- La minería y la artesanía.
- El comercio.
- La sociedad y la vida ciudadana.
- Los grupos sociales.
- Cómo era la ciudad.
- El modo de vida urbano.

- Informe gráfico. Roma, capital del
mundo.

- Religión y cultura romanas.
- Los dioses romanos.
- El cristianismo.
- La cultura romana.

Departamento de Geografía e Historia
4. Señalar las bases de la
economía romana y conocer
el funcionamiento e
importancia de las villas.

4.1. Establece las bases de la economía
romana y sabe el funcionamiento de
las villas.

5.1. Comprender la sociedad y
la vida cotidiana de
Roma.

5.1. Conoce la sociedad y la vida cotidiana
de Roma.

CCL,
CAA,
CMCT,
CEC

5.2. Percibir la importancia
histórica de la ciudad de
Roma.

5.2. Conoce la importancia histórica de la
ciudad de Roma.

6. Analizar la estructura urbana
y los diferentes tipos de
vivienda de la Roma
imperial.
7. Identificar la religión y la
cultura romanas, y explicar
el impacto y la difusión del
cristianismo.

6.1. Analiza cómo era la Roma imperial
desde el punto de vista urbanístico
y los diferentes tipos de viviendas.
7.1. Reconoce la religión y la cultura
romanas, y expresa el impacto y la
difusión del cristianismo.

CAA,
CSYC,
CCL

CD,
CAA
CAA,
CCL,
CMCT,
CEC

- El arte romano. La arquitectura.
- Las características de la
arquitectura.
- Los edificios religiosos y civiles.
- El arte romano. Escultura, pintura y
mosaico.
- La escultura.
- La pintura decorativa y el
mosaico.
- Los germanos. El fin de una era.
- Origen y expansión de los
germanos.
- Los reinos germánicos.
- Religión, cultura y arte germánico.
- Comentar fuentes históricas.

8. Conocer el legado
arquitectónico de Roma, y
reconocer y comentar obras
significativas.

8.1. Sabe el legado arquitectónico de
Roma, e identifica y describe obras
significativas.

9. Conocer la escultura, la
pintura y el mosaico
romanos, y reconocer y
comentar obras
significativas.

9.1. Reconoce la escultura, la pintura y el
mosaico romanos, e identifica y
describe obras significativas.

10. Comprender la importancia
histórica de los pueblos
germánicos y sus
invasiones.

10.1. Reconoce la importancia histórica de
los pueblos germánicos y sus
invasiones.

11. Reconocer, clasificar y
comentar fuentes históricas.

11.1. Identifica, ordena y describe fuentes
históricas.

12. Progresar en el aprendizaje y
en la aplicación de las
competencias básicas.

12.1. Desarrolla competencias básicas.

CAA,
CEC

CCL,
SIEP,
CEC
CAA,
CCL,
CEC
CCL,
CAA,
SIEP

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

CCL,
CMCT,
CAA,
CEC

Unidad 12. España en la Antigüedad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

C. clave

- La España prerromana (I). La
diversidad cultural.
- La península ibérica en el primer
milenio.
- Los pueblos colonizadores.
- Tartessos.
- La España prerromana (II).
Celtas e iberos.

1. Localizar en un mapa de la
Península los pueblos
colonizadores y Tartessos, y
diferenciar sus rasgos
básicos.

1.1. Señala en un mapa los pueblos
colonizadores y la geografía de
Tartessos, e identifica sus rasgos
fundamentales.

2. Localizar los pueblos
prerromanos y comprender
sus diferencias culturales.

2.1. Señala la geografía de los pueblos
prerromanos y percibe sus
diferencias.

- La Hispania romana.
- Conquista y romanización.

3. Distinguir las fases de la
conquista romana de Hispania
y conocer los factores que
favorecieron la romanización.

3.1. Diferencia las fases de la conquista
romana de Hispania y reconoce
los factores que ayudaron a la
romanización.

CMCT,

- La Hispania romana.
- La organización del territorio.

4. Conocer la organización
administrativa de la Hispania
romana y sus bases
económicas y sociales.

4.1. Identifica la organización
administrativa de la Hispania
romana y sus bases económicas y
sociales.

CMCT,

5. Contraponer la religión romana
y el cristianismo, e identificar y
comentar obras significativas
del arte romano en Hispania.

5.1. Diferencia la religión romana y el
cristianismo, y relata obras
significativas del arte romano en
Hispania.

CSYC,
CMCT,
CCL,
AA
AA,
CMCT

CSYC,
CCL,
CAA
CSYC,
SIEP,
CAA

- Religión, cultura y arte
hispanorromanos.
- La religión y la cultura.
- La arquitectura.

Geografía e Historia
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CSYC,
SIEP,
CEC

1º de ESO
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- La escultura y el mosaico.
- Los visigodos en Hispania.
- La penetración de los germanos.
- El reino visigodo de Toledo (507711).
- Organización política y modos de
vida.
- El empobrecimiento cultural y
artístico.
- Tu comunidad autónoma en la
Antigüedad.

Departamento de Geografía e Historia

6. Asimilar la significación
histórica de las invasiones
germánicas y del reino
visigodo en España.

6.1. Comprende la significación histórica
de las invasiones germánicas y del
reino visigodo en España.

CSYC,
CAA,
CMCT,
CEC

7. Conocer la época antigua en
nuestra comunidad autónoma.

7.1. Conoce la época antigua en su
comunidad autónoma.

- Elaborar un póster.

8. Elaborar con propiedad un
póster histórico.

8.1. Construye un póster con propiedad.

SIEP,

- Comprueba tu aprendizaje y tus
competencias.

9. Progresar en el aprendizaje y
en la aplicación de las
competencias básicas.

9.1. Desarrolla competencias básicas.

CAA,

CMCT,
CSYC,
SIEP
CCL
CSYC,
CMCT

8. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Para temporalizar los contenidos debemos partir de la diversidad del alumnado y de la
problemática que supone su incorporación a un nuevo centro docente, así como del hecho de
que en realidad los contenidos pertenecen a dos ramas de las ciencias sociales que, si bien
son distintas entre sí, están interrelacionadas, de forma que se procurará alternar las
unidades de Geografía y de Historia. Por tanto, hay que tener en cuenta que las previsiones
que pasaremos a exponer están siempre sujetas a la propia diversidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que podría determinar el retraso o adelanto de la materia respecto a
la programación realizada.
A la hora de distribuir los contenidos, en este curso se priorizará el desarrollo de
contenidos de Historia frente a los de Geografía. La razón fundamental es que estos
contenidos, que no vuelven a verse en 3º de la ESO, son básicos para que el alumnado
pueda entender los que se desarrollarán en 4º de la ESO (historia contemporánea). Por tanto,
el departamento ha decidido comenzar por la Unidad 7 y, de esta forma, la distribución de los
contenidos sería la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE:

Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Diciembre
Total de sesiones: 39
Unidades didácticas
UNIDAD 7: “La Prehistoria”
UNIDAD 8: “Mesopotamia”
UNIDAD 9: “Egipto. La vida a orillas del Nilo”
UNIDAD 10: “La civilización griega”
Observaciones:

Geografía e Historia
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Total

Sept

10

6

9
9
11

Oct

Nov

Dic

9
3

8

4
9

1º de ESO

IES de Pravia
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SEGUNDO TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Enero-Abril
Total de sesiones: 33
Unidades didácticas
UNIDAD 11: “Roma y su imperio”
UNIDAD 12: “España en la antigüedad”
UNIDAD 1: “La Tierra y su representación”
UNIDAD 2: “El relieve terrestre”
Observaciones:

Total

Ene

10

10

10
6
7

Feb

Mar

Abr

10
6
7

TERCER TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
3ª Evaluación. Abril-Junio
Total de sesiones: 27
Unidades didácticas
UNIDAD 3: “La hidrosfera. El agua en la Tierra.”
UNIDAD 4: “Atmósfera, climas y biosfera”.
UNIDAD 5: “Los medios naturales de la Tierra”
UNIDAD 6: “Los medios naturales de España y
Asturias”
Observaciones:

Total
6
8
7
6

Abr
6
2

May
6
5

Jun

2
6

9. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES (LOMCE)
9.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.

Geografía e Historia
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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.
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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 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.
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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.
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
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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 variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones
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.
El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los
contenidos del currículo de la materia, bien por su formación previa, bien como resultado de
su propia experiencia personal en el medio social. Por esta razón, resultará pertinente que las
actividades de enseñanza y aprendizaje se diseñen en torno a problemas que resulten
próximos al alumnado y que le permita percibir la utilidad y aplicabilidad del conocimiento,
como problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos pasados o
acontecimientos presentes en los medios de comunicación. La utilización de metodologías
activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la participación del alumnado en el
estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes significativos y duraderos. Las
metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje por proyectos,
entendido este como aquel en el que el alumnado aplica sus conocimientos y habilidades a la
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resolución de problemáticas reales próximas a sus centros de interés, favorecen su
motivación, participación activa y un aprendizaje funcional.
Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor
predisposición hacia el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se
considere al alumnado como un agente autónomo, consciente y responsable de su
aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre el proceso de transformación de sus
conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos e ideas que conecten las
ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a organizar su
pensamiento y avanzar en su autonomía.
La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva, el
análisis de fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas
conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos de
síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas habituales.
Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida de fuentes
diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas especializadas o de
divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como digitales, y en organizarla de
tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas relacionadas con la comprensión
lectora y la comunicación lingüística.
Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se opte por estrategias
interactivas que dinamicen la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de
las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del
aprendizaje. Con el trabajo en equipo se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de
beneficiarse de los conocimientos de sus compañeros y compañeras y de aplicarlos después
de manera individual a situaciones similares. Al transformar el espacio educativo en una
comunidad de aprendizaje, se fomentan actitudes de colaboración, se pueden contrastar
ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y
tolerantes.
La biblioteca escolar ha de concebirse como un espacio de especial importancia para
el desarrollo del hábito lector y con la obtención, selección y tratamiento de la información.
Por ello, resulta pertinente programar actividades que orienten al alumnado en el uso de los
recursos disponibles en la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a ella de manera
autónoma, bien como lugar de ocio y estudio, bien como referente para obtener información.
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En todo caso, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente o la
docente como un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades, actitudes y
valores del alumnado, aun superando el concepto tradicional de mero transmisor de
conocimiento. Su método de trabajo debe enfocarse a la propuesta de tareas o situacionesproblema, que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso adecuado de distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El profesorado, mediante la participación en
planes coordinados de centro, se planteará la conveniencia de las estrategias metodológicas
y didácticas que se utilicen mediante la reflexión común y compartida del equipo educativo.
Esta coordinación hará posible que se aborde con rigor el tratamiento integrado de las
competencias y que se progrese hacia una construcción colaborativa del conocimiento.
9.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Es preciso dedicar una atención especial al empleo de materiales y recursos
didácticos. La enseñanza de los contenidos prácticos implica una utilización muy variada de
los mismos. Entre ellos cabe citar los siguientes:
-

Los materiales escritos seguirán teniendo un lugar predominante en todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
(recursos bibliográficos, mapas, fuentes estadísticas...).

-

La lectura de textos y de la prensa ha de ser un hábito formativo básico.

-

Los materiales audiovisuales dada su creciente presencia en nuestra vida cotidiana,
deberán cumplir una importante función pedagógica, tanto en el desarrollo de las
actividades como en la motivación del alumnado.

-

Las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a través de programas
informáticos, recursos didácticos ubicados en Internet. La Web 2.0 con sus materiales
interactivos. El Blog del Departamento (http://blog.educastur.es/socialespravia/) y la
plataforma educativa Moodle con el correspondiente curso serán dos recursos de
referencia.

-

El libro de texto que se ha establecido en el presente curso: VV.AA., Geografía e
Historia de 1º de ESO. Editorial Anaya.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Siguiendo 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, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una
alumna, el profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su
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programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del
currículo.
2. Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar los agrupamientos
flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia
compartida y los programas individualizados para alumnado que haya de participar en las
pruebas extraordinarias.
Asimismo, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en
ámbitos de conocimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre. Con carácter general, los centros sostenidos con fondos
públicos que opten por esta medida la aplicarán a la totalidad del alumnado de primer
curso.
3. Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
a) El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) El programa de refuerzo de materias no superadas.
c) El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
d) El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en
aulas hospitalarias.
e) La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
f) El programa de inmersión lingüística.
g) La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas
especiales.
h) El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales.
i) La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH).
j) Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas
los programas de acompañamiento escolar.
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10.1. ADAPTACIONES CURRICULARES
Siguiendo las pautas de lo establecido acerca de las Adaptaciones Curriculares, el
departamento de Geografía e Historia del I.E.S. de Pravia realizará una evaluación inicial
destinada a detectar la competencia curricular que posee el alumnado en cada uno de los
niveles.
Estos datos se pondrán en común en la llamada evaluación cero y en las diversas
sesiones de los equipos docentes.
La adaptación curricular significativa supone introducir contenidos que no aparecen
en el currículo oficial ordinario; modificar la secuenciación de los aprendizajes, y reformular
objetivos para adaptarlos al alumnado de NEE. Por otra parte, hay que adecuar las
evaluaciones para propiciar una evaluación criterial y no normativa, lo que significa no
comparar al alumno de NEE con su grupo de compañeros y valorar sus progresos con
referencia a sí mismo.
Dichas adaptaciones serán individualizadas, y será el profesorado que da clase a ese
alumnado quien, en colaboración con el Departamento de Orientación, las elabore.
Las adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones metodológicas o
PTIs (Planes de Trabajo Individualizado) son simples modificaciones que el profesorado
realiza en alguno de los diferentes elementos que constituyen el currículo básico: objetivos,
contenidos, metodología, actividades y evaluación.
El Departamento establece las siguientes estrategias para llevarlas a la práctica:
-

utilizar técnicas adecuadas para facilitar el trabajo del propio alumno, tanto a nivel
individual como en el trabajo en grupo;

-

diseñar y planificar actividades con un grado de dificultad adaptado a sus características
personales;

-

motivar adecuadamente, partiendo del interés de cada alumno/alumna;

-

valorar positivamente el esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (mediante la
observación del trabajo individual y en equipo), y no sólo el resultado.
Por lo tanto, el Departamento de Geografía e Historia pretende dar respuesta a todos

aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades de expresión, comprensión y
lectoescritura, y que no dominan los conceptos

básicos específicos y las destrezas

procedimentales más elementales de la materia.
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10.2. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
El Departamento de Geografía e Historia siempre ha propuesto para el nivel de
Primero de ESO, de cara a atender a la diversidad, una organización basada en
agrupamientos flexibles de trabajo. Se ha optado por estos grupos, ya que se considera
que las dificultades de aprendizaje o la carencia de contenidos básicos deben ser
subsanadas en los primeros niveles con el fin de favorecer el desarrollo del proceso de
aprendizaje en los cursos posteriores.
Este curso, a pesar de que sería conveniente, por no disponer de profesorado en el
Departamento, no se han podido establecer grupos flexibles para la materia de Geografía e
Historia en 2º de ESO.

11. LA EVALUACIÓN
Tal como recoge 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, en su artículo 26:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será continua, formativa e integradora y
diferenciada según las distintas materias.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como
de los procesos de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los
objetivos

establecidos

para

la

etapa

y

del

desarrollo

de

las

competencias

correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
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2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son
los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos
así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
11.1. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar la
evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar las
intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite, además, decidir el
tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de enseñanza-aprendizaje,
saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y con qué actitud e interés se
abordan. La evaluación continua empieza al comienzo del proceso educativo. Por ello, se
considera tan necesaria una evaluación inicial de cada alumno: de sus conocimientos previos,
actitudes y capacidades. De esta manera obtendremos información sobre su situación actual
al iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus
posibilidades.
Lo que pretendemos con la evaluación (tanto formativa como sumativa), a lo largo del
curso es regular, orientar y fomentar la autocorrección en el proceso educativo para que la
enseñanza-aprendizaje tenga sentido y se adecue a la realidad, ya que de este modo nos
proporcionará información constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades y
posibilidades del alumnado, permitiéndonos realizar las modificaciones necesarias en dicho
proceso.
Al final de cada unidad, conviene valorar el grado de consecución de los objetivos
propuestos en el proceso educativo.
Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se valore al
alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de estudiantes de su
edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su situación inicial, sus
posibilidades y características individuales, teniendo en cuenta las posibles adaptaciones
curriculares que se pueden llevar a cabo.
En el proceso de evaluación del alumnado se tendrán en cuenta aspectos
fundamentales como el esfuerzo, el interés, la mejoría en la expresión y en la capacidad de
razonamiento.
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11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMER
CURSO DE ESO
El Departamento de Geografía e Historia establece las líneas generales que se deben
seguir para aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación en cada uno de los
momentos de la evaluación; en este sentido, señala que se llevará un control del trabajo
individual y en grupo del alumnado, en el que se tendrá en cuenta la propia actuación, así
como la evolución de sus capacidades y actitudes. Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa,
se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación y la comunicación constante entre el
profesorado y el alumnado.
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso que
debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso deberá
también tener en cuenta la información recogida para llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
-

ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades;

-

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

-

utilizar distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos...);

-

ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar;

-

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los que se ha adquirido.
Entre los instrumentos habrá que elegir los más adecuados en cada momento teniendo

en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o escritas,
abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta manera, la
evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha aprendido el
alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o refuerzo
de modo inmediato.
Es necesario que el alumnado participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación, e impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable
elaborando juicios y criterios personales.
Serán instrumentos de evaluación del aprendizaje los enumerados a continuación:
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observación sistemática del alumno en el aula (grado de participación, interés, esfuerzo
y motivación);

-

pruebas orales y escritas (objetivas, específicas, exposición de temas, interpretación de
datos). Se podrán realizar pruebas escritas de carácter global y referidas a los
contenidos y competencias trabajados durante el trimestre.

-

Portfolio (organización y presentación del trabajo diario);

-

participación y realización de las actividades diarias.
11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes

criterios de calificación en el primer curso de ESO:
-

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 70% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
ortografía.

-

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 30% restante de la calificación
global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
o Valoración del portfolio del alumno.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social y
cívica), a través de la observación directa y, en su caso, registradas en
rúbricas.
11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el Reglamento

de Régimen Interior.
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas con
motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han sido
justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá entregar
a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron encomendados en el
aula a su grupo de referencia en el período en que faltó a clase.
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•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.

En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga
duración o accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de Derechos
y Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al alumno todo
tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que pueda, de este
modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; se le entregarán
actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a través de sus padres o
representantes legales, quienes deberán estar en contacto permanente con el profesor – tutor
y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación ordinarios,
serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de actividades de
recuperación y una prueba objetiva que versará sobre los estándares de aprendizaje no
conseguidos.

12.2. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Tomando como referencia la Resolución de 27 de noviembre de 2007. Art. 9, aquellos
alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la evaluación de junio una calificación negativa
deberán de seguir un plan de recuperación estival con actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados durante el curso.
Estas actividades deberán ser entregadas en el momento de realizar la PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en septiembre, en fechas y horarios que establezca el
IES de Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba será de carácter escrito y versará sobre estándares de aprendizaje que
cada alumno no hubiera alcanzado y, en su caso, sobre los aspectos o partes del programa
de refuerzo.
Para establecer la CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, se procederá del modo
siguiente:
-

La PRUEBA supondrá el 70% de la calificación final.
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El trabajo estival encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y se
valorará con un 30% de la calificación global.

Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del
vocabulario, y a la presentación formal.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El objetivo principal de las actividades complementarias y extraescolares debe ser
conseguir que el alumnado desarrolle una relación directa entre el objeto de estudio en el
aula y la propia realidad de ese estudio.
El Departamento de Geografía e Historia podrá programar, previa aprobación de la
CCP, actividades complementarias y extraescolares que aprovechen eventos no previstos a
comienzos de curso y que se consideren de interés pedagógico.
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido que las Actividades
Complementarias y Extraescolares deben estar relacionadas con el entorno inmediato,
cumpliendo así dos premisas fundamentales:
-

que las actividades no sean discriminatorias por razones de tipo económico;

-

que se fomente el acercamiento y conocimiento del entorno inmediato, así como la
valoración del mismo.
El alumnado de 1º de ESO realizará de nuevo este curso una actividad en Gijón:

“Recreación histórica de la civilización romana en la Campa Torres”.
Además de los objetivos curriculares se persiguen los siguientes:
-

Valorar el patrimonio natural e histórico-artístico, así como su conservación.

-

Formar en valores de respeto, solidaridad y tolerancia.

-

Potenciar la comunicación interpersonal, el compañerismo, la autonomía y la
autoestima.

14. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA IMPREVISTA DEL
PROFESORADO.
-

Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación, cada
profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el trabajo de
aula correspondiente directamente a sus alumnos.

-

Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y Bachillerato
deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del Departamento
elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
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Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia
será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.

15. PLAN ESPECÍFICO PERSONALALIZADO PARA ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN
El Departamento de Geografía e Historia tendrá en cuenta el siguiente Plan Específico
Personalizado elaborado en el IES de Pravia y dirigido al alumnado que no promociona de
curso:
•

Favorecer

la

autonomía,

la

responsabilidad

y

la

adquisición de hábitos de trabajo (agenda escolar,
AULA

horario y planificación del estudio…).
•

Adoptar una actitud personal (profesorado, compañeros,
familia) que facilite el desarrollo de una adecuada
autoestima (tener expectativas positivas, informarle de
sus logros, valorar el esfuerzo más que el resultado,
facilitarle oportunidades de éxito…).

•

Ubicar al alumno en un lugar del aula en el que pueda
participar al máximo en la dinámica grupal y se favorezca
su progreso.

•

Tener en cuenta el carácter influenciable del alumno en
la organización de los agrupamientos en el aula.

•

Colaborar con la familia en la adquisición de objetivos
relacionados

FAMILIA

con

hábitos

adecuados

de

trabajo,

responsabilidades domésticas…, implicándola en los
procesos de aprendizaje de su hijo.
•

Colaborar con la familia en el seguimiento de la
asistencia regular del alumno al centro educativo.

CENTRO

•

Agrupamientos flexibles.

•

Apoyo especializado: PT – AL

•

Tutoría personalizada.

•

Programa de refuerzo de las áreas instrumentales
básicas.
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16. EL PLEI
El departamento de Geografía e Historia considera que el fomento de la lectura, de la
comprensión lectora y de la escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo
como objetivo general de un centro.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la consecución
de este Plan Lector podemos estructurarlos del modo siguiente:
-

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión lectora,
la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

-

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

-

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias.

-

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

-

La mejora de las capacidades lectoras debe ir acompañada de un programa
coordinado en toda la etapa de la ESO en el que se reflejen los acuerdos de la
comunidad escolar.

Se procederá a una selección de textos relacionados con los contenidos programados
en este nivel, para llevar a cabo la hora de lectura semanal en las sesiones que asigna
Jefatura de Estudios según el calendario siguiente:
-

Primer trimestre: 5-11 al 9-11

-

Segundo trimestre: 28-1 al 1-2 y 25-3 al 29-3

-

Tercer trimestre: 6-5 al 10-5

A su vez, el departamento se propone incidir en ese objetivo, En este nivel se propone
como lectura obligatoria un cómic de la serie Asterix y Obelix, “Los laureles del César”. Los
alumnos deberán elaborar y, en su caso, exponer un trabajo sobre distintos aspectos que se
tratan en el mismo.

17. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
De acuerdo con el artículo 6 “Elementos transversales” del RD 1105/2014, de 26 de
diciembre, (B.O.E. de 3 de enero de 2015), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
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Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad,
el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
2. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la
dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado
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para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión
de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 5. En el ámbito
de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a
motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
De acuerdo con lo expuesto, y pendientes de ir incorporando otros aspectos, el
Departamento trabajará los siguientes elementos:
•

Educación para la equidad y la igualdad entre los sexos, la interculturalidad, la
convivencia y los derechos humanos.
La educación para la equidad y la igualdad entre los sexos se tratará en

prácticamente todas las unidades de Historia, tanto al tratar el matriarcado y la división de
tareas de las sociedades Neolíticas, como al estudiar la discriminación de la mujer en las
sociedades antiguas: Egipto, Grecia (diferencias entre Esparta y Atenas), Roma…
La educación para la interculturalidad, la convivencia y los derechos humanos tendrá su
cabida también en prácticamente todas las unidades didácticas de Historia, al tratar los
diferentes conflictos, choques entre civilizaciones y, desgraciadamente, violaciones de esos
derechos que se han producido en la Historia Antigua.
La interculturalidad se relaciona con la llegada de inmigrantes a nuestro país y región en
número considerable, y en el caso de Pravia las comunidades magrebí e hispanoamericana
son numerosas. Se trabajará para evitar conductas xenófobas, racistas y discriminatorias.
También se participará dentro del Plan de Acción Tutorial y de la Programación de
Actividades Complementarias y Extraescolares para que el alumnado aborrezca al la
insolidaridad, la obediencia ciega, el libertinaje y se favorezca el altruismo, la convivencia
armónica, los derechos humanos, la asunción de la libertad como un derecho inherente a la
condición humana.
•

La educación para la salud, el consumo, el ocio y prevención de las
drogodependencias.
La educación para la salud y consumo se trata en los temas de Historia al estudiar la

alimentación en la Prehistoria y en las civilizaciones antiguas. Se pondrán ejemplos
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contrastando el hambre de las clases humildes y la abundancia de los grupos privilegiados
(especial atención al caso de Roma).
•

Educación afectivo-sexual
En la unidad didáctica de Grecia se podrá aludir a la homosexualidad, tratando de

educar en la tolerancia y en el respeto al diferente.
•

Educación ambiental
Las unidades de la Prehistoria que aluden a los cambios climáticos serán el marco para

tratar esta cuestión, transmitiendo la idea de que el ser humano transforma el medio a veces
muy negativamente y de modo irreversible. Se buscará implicar al alumnado a través de la
difusión de noticias de actualidad recogidas en los medios de comunicación, así como a la
difusión de iniciativas de las ONG.

18. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas y
proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de forma
verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un informe según
el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del departamento
sobre nuestra práctica docente.

Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento

Fdo.: Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula la
Educación Secundaria Obligatoria.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria por
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias regular la ordenación y el currículo de esta enseñanza, a efectos
de su implantación en el año académico 2015-2016 para los cursos primero y tercero y en
el año académico 2016-2017 para los cursos segundo y cuarto, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
El currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de
las recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada una de las
materias y de su evaluación con la complementación de los criterios para cada uno de los
cursos, conforme con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
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
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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.
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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.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante
metodologías de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible;
debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y
cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más
precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de
concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial
del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro
descriptores, con los verbos en infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en
desempeños competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente
de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede
entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su
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desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el
proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.
Respetando

el

tratamiento

específico

en

algunas

áreas,

los

elementos

transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las
áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado
sea lo más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción
colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada
uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus
necesidades.
En el área de Geografía e Historia incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al
área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas
competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas
numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas,
selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno o la
alumna se hará consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y
tecnológicos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia
realidad, capacitándole para afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y
las repercusiones para la vida futura.
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Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico,
geográfico...).

•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística
La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la

competencia

lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto
del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo
de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso,
asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en
tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario
de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está
intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales
como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va
desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto
uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria,
se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumnado.

Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso
de la misma.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o
de asignaturas diversas.

Competencia digital
La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos
geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención,
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tratamiento,

análisis...),

procedente

de

muy

diversas

fuentes,

tanto

tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad
y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde parámetros
exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento
digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que
son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno
digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree contendidos digitales en
distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud responsable respecto a las
limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la información.

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
•

Elaborar

información propia derivada de información obtenida a través de medios

tecnológicos.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.

Conciencia y expresiones culturales
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es
lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer
y comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la
humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la
obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y
respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del
desarrollo de esta competencia que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al
alumno comprender la relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos históricos
y las sociedades que las crean.

El área de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde ahí siempre y
cuando se entrenen los siguientes descriptores:
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• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su
desarrollo.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

Competencias sociales y cívicas
La Competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e
Historia, ya que comprender la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos
principales de sus contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo
del tiempo hace que sea ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que
el alumno comprenda que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que
por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en
su entorno y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno asimila que vive en una
sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el que convive con culturas diferentes.

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos
aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar
respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras
personas y grupos favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla
el talante democrático.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo
y para la resolución de conflictos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a
su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su
protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con
criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias
futuras de dichas decisiones.
El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y
trabajos cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su
entorno familiar y escolar.

Los descriptores que entrenaremos son:
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

Aprender a aprender
La Competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades
o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda,
organización y recuperación de la información,...) y que desarrolle su curiosidad por
adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y
crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo
de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos,
históricos y culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que
desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente.
Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que
puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los
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que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de
esta etapa de secundaria obligatoria.

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función
de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
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4. OBJETIVOS DE LA ESO
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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b)

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

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

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
d)

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

sus relaciones con los demás, 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 sí mismo, la participación, el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la
lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
i)

Comprender y expresarse, al menos, en una lengua extranjera de manera

apropiada.
j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 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,
desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras y
manifestaciones artísticas.
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.

5. OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. La enseñanza de la materia de Geografía e Historia en esta etapa tendrá como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
2. 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.
3. 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.
4. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el
medio en que se desenvuelven y al que organizan.
5. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos 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 y elaborar una
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interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades
sociales a las que se pertenece.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de
manera organizada e inteligible.
11. 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.
12. 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 mostrándose solidario con los pueblos, grupos
sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos
necesarios.

6. OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 85,03%.
Geografía e Historia
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7.

ORGANIZACIÓN

Departamento de Geografía e Historia

Y

SECUENCIACIÓN

DE

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Unidad 1. El inicio de la Edad Media. Germanos y bizantinos
Contenidos
- La Edad Media.
- Etapas.
- Civilizaciones.

- El imperio bizantino.
- Espacio.
- Tiempo.
- Organización.
- Sociedad.
- Arte.

Criterios
evaluación

de

1. Conocer el origen y las
etapas de la Edad
Media, y localizar las
civilizaciones
medievales.

2.1.

Localizar
la
extensión
aproximada
del
imperio bizantino, y
explicar los rasgos
básicos
de
la
organización política,
económica y social
bizantina.

2.2.

- El asentamiento de los
germanos
en
Occidente.
- Reinos.
- Consecuencias.

Identificar aspectos
básicos del legado
cultural y artístico de
Bizancio.
3. Enumerar y localizar en
el espacio algunos
reinos germánicos, y
citar consecuencias de
su asentamiento.

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1.

Identifica los hitos
cronológicos
fundamentales de la
Edad Media.

CC

CSYC

1.2. Localiza en el mapa las
principales civilizaciones
medievales.
2.1. Analiza la evolución del
imperio
bizantino
mediante mapas.
2.2.

2.3.

Valora la posición
comercial
privilegiada
de Bizancio.

CD
CSYC
CEC

Distingue
manifestaciones
artísticas bizantinas.

3.1. Localiza en el mapa los
reinos germánicos.
3.2.

Identifica
las
consecuencias
del
asentamiento germano.

CAA
CSYC

- Los visigodos.
- Evolución histórica.
- Modo de vida.

4.

Identificar, situar y
datar el reino visigodo.

4.1.

Señala en el mapa la
evolución
del
reino CMCT
visigodo y sus etapas.

-

5.

Identificar, situar y
datar
el
imperio
carolingio, y explicar
sus
principales
características.

5.1.

Explica el origen, la
extensión y el ocaso del
imperio carolingio.

5.2.

Explica las principales
características
del
imperio de Carlomagno.

6. Desarrollar destrezas y
estrategias sobre el
tiempo histórico.

6.1.

Maneja con propiedad
CMCT
ejes cronológicos.
CAA
SIEP

7.

7.1.

Desarrolla
CL
competencias básicas.
CMCT
CSYC
CEC

Los francos y el
imperio carolingio.
- Evolución histórica.
- Sociedad.
- Cultura y arte.

-

Manejar información
temporal: el tiempo
histórico
y
su
comprensión.
- Los ejes cronológicos.
Comprobar
la
progresión en algunas
competencias básicas.

Geografía e Historia

Desarrollar
competencias básicas.
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Unidad 2. El Islam
Contenidos

Criterios
evaluación

de

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1. Identifica el área
geográfica en la que se
origina el islam.

- El nacimiento del
islam.
- Arabia antes de
Mahoma.
- Mahoma.
- La religión islámica.
- La expansión
islámica.
- La creación del
imperio.
- La organización
política y
administrativa.
- Las actividades
económicas.
- Agricultura.
- Artesanía y
comercio.

1. Localizar Arabia y
Próximo Oriente, y
explicar la doctrina
musulmana.

- La sociedad y la vida
cotidiana.
- La organización
social.
- La alimentación.
- Las viviendas.
- La ciudad
musulmana.
- La medina.
- Los arrabales.
- Las aportaciones
culturales y el legado
cultural y artístico.

4. Distinguir los
componentes de la
sociedad islámica y
explicar aspectos de la
vida cotidiana.

4.1. Elabora un esquema
de la sociedad
islámica, y las
funciones de cada
grupo social.

5. Reconocer la estructura
urbana de una ciudad
musulmana.

5.1 Distingue los elementos
característicos de una
ciudad musulmana.

6.1. Reconocer las
aportaciones
culturales islámicas.

6.1. Reconoce e identifica
la originalidad de la
cultura musulmana.

6.2. Diferenciar las
principales
características de la
cultura y el arte
musulmanes.

6.2. Reconoce lo esencial
del arte islámico.

- El manejo de mapas
históricos.

7. Utilizar con corrección
los mapas históricos.

7.1. Analiza y comenta un
mapa histórico.

- Comprobar la
progresión en algunas
competencias
básicas.

8. Desarrollar
competencias básicas.

8.1. Desarrolla
competencias básicas.

Geografía e Historia

2. Enumerar las etapas
de la expansión
islámica y del imperio
islámico, y diferenciar
conceptos básicos
sobre su organización.
3. Explicar conceptos
relacionados con la
organización
económica del imperio
islámico.
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1.2. Cita los principios del
credo musulmán.
2.1. Elabora un cuadro con
las etapas del imperio
islámico.
2.2. Asocia cargos políticos
con sus funciones.
3.1. Aprende vocabulario
nuevo relacionado con
la unidad.
3.2. Realiza un mapa
conceptual sobre la
economía islámica.

CC

CL
CMCT

CAA
CSYC

CL
CAA

CL

CL
CMCT

CC
CSYC
CEC

CL
CMCT
CL
CMCT
CSYC
CC
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CAA

Unidad 3. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
de
aprendizaje
evaluables

- El feudalismo en
Europa.
- Cronología.
- Origen y extensión.

1. Explicar el origen del
feudalismo, y conocer su
extensión y forma de
gobierno.

1.1. Identifica causas y
alcance del feudalismo.

- La economía feudal. El
señorío.
- Organización.
- Trabajos.

2. Conocer el feudo,
diferenciar sus partes, y
explicar su autosuficiencia
económica.

2.1. Define los componentes
del feudo.

- La sociedad feudal y
las relaciones de
dependencia.
- La división en
estamentos.
- Las relaciones de
dependencia.
- El estamento
nobiliario: ¿cómo vivía
la nobleza?

3. Reconocer la sociedad
feudal y las relaciones de
dependencia existentes.

3.1. Elabora una pirámide
estamental medieval.

4. Comprender el modo de
vida de la nobleza.

4.1. Detalla las diferencias
entre alta y baja
nobleza.

- El estamento
eclesiástico: ¿cómo
vivía el clero?

5. Comprender las
actividades de la iglesia y
el modo de vida del clero.

5.1. Realiza un esquema
con las actividades de la
Iglesia.

CC

CSYC

CL

2.2. Explica la
autosuficiencia
económica del feudo.

CAA

CL

5.2. Clasifica a los miembros
del clero.

CL
CAA

- El estamento de los
trabajadores: ¿cómo
vivía el campesinado?

6. Conocer la forma de vida
del campesinado, y la
aldea campesina y sus
viviendas.

6.1. Analiza la vida
campesina.

- El arte románico.
- La arquitectura.

7. Conocer los caracteres
básicos de la arquitectura
románica.

7.1. Explica las
características de la
arquitectura románica.

CEC

8.1. Analiza una escultura y
una pintura románicas.

CCL
CEC

9.1. Analiza la arquitectura
románica.

CAA
SIEP

10.1. Desarrolla
competencias básicas.

CL
CAA
CMCT
CD
CSYC

- El arte románico.
- La escultura.
- La pintura.
- Analizar obras de arte.
La arquitectura.
- Comprobar la
progresión en algunas
competencias básicas.

Geografía e Historia

8. Reconocer obras de
escultura y pintura
románicas.
9. Analizar correctamente
obras de arte
arquitectónicas.
10. Desarrollar competencias
básicas.

16

CSYC
CAA

6.2. Describe una aldea y
sus viviendas.
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Unidad 4. La península ibérica entre los siglos VIII y XI
Contenidos

Criterios
evaluación

de

Estándares
de
aprendizaje
evaluables

- Al-Ándalus. El islam en la
península ibérica (711-1031).
- Conquista.
- Evolución.

1. Reconocer y explicar la
evolución de al-Ándalus
entre 711 y 1031.

1.1. Identifica y explica los
momentos más importantes
de la historia de al-Ándalus
entre 711 y 1031.

- La organización política y
económica de al-Ándalus.
- El gobierno y la
administración.
- La economía andalusí.

2. Diferenciar el gobierno, la
administración y las
actividades agrarias y
urbanas en al-Ándalus.

2.1. Identifica la estructura del
gobierno y la administración
andalusí.

- La sociedad y la vida
cotidiana.
- La diversidad social.
- Las fiestas, la indumentaria
y la educación.

3. Describir los grupos sociales
de al-Ándalus, y distinguir
aspectos de la
indumentaria y la
educación.

- La cultura del agua.

4. Diferenciar las formas de
captación, distribución y
uso del agua en alÁndalus.

4.1. Describe las formas de
captación y uso del agua.

- La cultura y el arte califal.

5. Reconocer manifestaciones
culturales y artísticas del
califato.

5.1. Identifica personalidades
culturales y artísticas del
califato y sus obras.

- Los núcleos cristianos de
resistencia (722-1035).
- El núcleo cantábrico.
- Los núcleos pirenaicos.
- La organización de los
núcleos cristianos de
resistencia.
- El gobierno.
- Las actividades
económicas.
- La sociedad.
- El arte en los siglos IX y X.
- El arte prerrománico.
- El Camino de Santiago.

6. Localizar, diferenciar y
conocer la evolución
histórica de los núcleos
cristianos de resistencia.
7. Resumir la organización
política, económica y social
de los núcleos de
resistencia.

6.1. Identifica los núcleos cristianos
de resistencia y describe su
evolución.

- El arte románico peninsular.
- Arquitectura.
- Escultura.
- Pintura.
- Asturias entre los siglos VIII y
XI.

Geografía e Historia

2.2. Realiza un esquema sobre las
actividades económicas
andalusíes.
3.1. Caracteriza la sociedad
andalusí y sus hábitos.
3.2. Aborda aspectos cotidianos
actuales de la civilización
musulmana.

CL
CAA
CSYC

CL
CAA
CSYC

CL
CD
SIEP
CAA
SIEP

CSYC

CL

8.1. Identifica estilos
prerrománicos.

8.2. Conocer el Camino de
Santiago.

8.2. Señala en un mapa el itinerario
jacobeo.

9. Analizar la arquitectura,
escultura y pintura
románicas.

9.1. Identifica los rasgos más
característicos del arte
románico.
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CL
CSYC

7.1. Realiza un resumen sobre la
evolución de un núcleo
cristiano de resistencia.

8.1. Diferenciar las
manifestaciones
artísticas prerrománicas.

10. Conocer las principales
características de su
comunidad autónoma entre
los siglos VIII y XI.

CC

10.1. Analiza la Alta Edad Media en
su comunidad autónoma.

CEC

CSYC
CAA
CEC
CL
CSYC
CAA
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- El comentario artístico. La
pintura.

11. Observar de manera
analítica obras pictóricas.

11.1. Comenta analíticamente
pinturas románicas.

CAA
CSYC
CEC

- Comprobar la progresión en
algunas competencias
básicas.

12. Desarrollar competencias
básicas.

12.1. Desarrolla competencias
básicas.

CL
CMCT
CAA
CSYC
CEC

Unidad 5. La Plena Edad Media. El renacimiento urbano
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

- El territorio europeo. Un
mosaico de reinos y
pueblos.
- Cronología.
- Marco territorial.

1. Conocer los rasgos
esenciales del mapa
europeo a comienzos del
siglo XI, y explicar su
organización política.

- Los progresos agrarios.
- Las innovaciones.
- Las consecuencias.

2. Explicar los cambios
agrícolas ocurridos en
Europa entre los siglos XI
y XIII, y conocer sus
principales causas y
consecuencias.

2.1. Señala causas y
consecuencias de las
transformaciones
agrícolas entre los siglos
XI y XIII.

- Las ciudades
medievales.
Recuperación, funciones
y espacios.
- El renacimiento
urbano.
- El burgo.
- El gobierno y la
economía de las
ciudades medievales.

3. Comprender el
renacimiento urbano
medieval, y conocer la
ciudad medieval y sus
condiciones de vida.

3.1. Explica el resurgir de las
ciudades y sus
características.

4. Conocer la organización
de la ciudad y de los
gremios medievales, y
explicar los distintos tipos
de comercio.

4.1. Diferencia las categorías
de artesanos en los
gremios.

- La sociedad y la vida
cotidiana.

5. Jerarquizar la sociedad
urbana y explicar
aspectos de la vida
cotidiana en la ciudad.

5.1. Elabora una pirámide
social de la ciudad.

1.1. Señala en el mapa de
Europa la distribución
territorial de los distintos
reinos.

CL
CAA

CCL

5.2. Explica escenas cotidianas
de la ciudad.

6. Explicar conceptos
relacionados con la
cultura y la religiosidad
medievales.

6.1. Define conceptos
culturales y religiosos.

7. Reconocer el estilo
arquitectónico gótico.

7.1. Identifica edificios góticos y
reconoce sus
características propias.

- Arte gótico.
- La escultura, la pintura
y la vidriera góticas.

8. Diferenciar las esculturas
monumental y exenta
góticas, y explicar rasgos
esenciales de la pintura y
las vidrieras.

8.1. Describe la escultura y la
pintura góticas.
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CCL
CSYC

1.2. Explica la situación política
de los reinos medievales.

- La renovación cultural y
religiosa.
- La cultura urbana.
- Religiosidad y
enemigos de la fe.
- Arte gótico.
- La arquitectura.

Geografía e Historia

CC

8.2. Describe el proceso de
fabricación de una
vidriera.

CSYC

CAA

CCL
CAA

CEC
CAA

CCL
CEC
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- Analizar una obra de
arte.
- La escultura.
- Comprobar la progresión
en algunas competencias
básicas.

Departamento de Geografía e Historia

9. Observar de manera
analítica obras
escultóricas.
10. Progresar en el
aprendizaje y aplicación
de las competencias
básicas.

9.1. Analiza esculturas góticas.

10.1. Desarrolla competencias
básicas.

CD
SIEP
CEC
CL
CAA

Unidad 6. La península ibérica entre los siglos XI y XIII
Contenidos

Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

La decadencia política y
territorial de al-Ándalus
(1031-1224).
- La evolución política.
- La evolución artística.

1. Conocer la evolución histórica
y artística de al-Ándalus bajo
las taifas, almorávides y
almohades.

- Consolidación y avance de
los reinos cristianos.
- Castilla y León.
Estados y reinos
orientales.
- Reino de Portugal.

2. Analizar la consolidación de
los reinos cristianos.

-

3.

-

El gobierno y la
administración de los reinos
cristianos.
- Las monarquías.
- Las instituciones.
La
administración
territorial y municipal.
- La repoblación del territorio
conquistado.
- Concejil.
- Órdenes militares.
- Repartimientos.
- Las actividades económicas
de los reinos cristianos.
- Las actividades agrarias.
- Las actividades urbanas.

5.

-

6.

La sociedad estamental y
las formas de vida.
Los
estamentos
privilegiados.
El estamento no
privilegiado.
- Judíos, mudéjares, vagos
y mendigos.

- La cultura y el arte de los
reinos cristianos.
- El arte gótico.
- El arte mudéjar.

Geografía e Historia

1.1. Relaciona acontecimientos
históricos
con
su
cronología
correspondiente.
1.2.

Responde cuestiones
mediante la observación y
el análisis de información
gráfica.

2.1.

Responde cuestiones
mediante la observación y
el
análisis
de
ejes
cronológicos.

2.2.

4.

Relaciona información
relativa a los contenidos
de la unidad.

Señalar instituciones de
gobierno
y
conocer
diferencias entre reinos.

3.1. Explica las diferencias entre
las
instituciones
de
gobierno de los distintos
reinos.

Diferenciar y explicar la
repoblación concejil, la de
las órdenes militares y por
repartimiento.

4.1.

Apreciar diferencias en las
actividades económicas de
Castilla y la corona de
Aragón.

5.1.

Diferenciar grupos sociales
en la sociedad estamental y
describir sus formas de vida.

6.1.

Compara la repoblación
llevada a cabo en los
distintos territorios.

Compara las economías
castellana y aragonesa.

Elabora una pirámide
social, describiendo la
función
de
cada
estamento.

6.2. Compara las formas de vida
de
los
distintos
estamentos sociales.
7. Conocer y explicar los estilos
gótico
y
mudéjar,
y
reconocer
edificios
significativos.
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CC

7.1.

Describe el gótico y el
mudéjar a partir de
ejemplos significativos.

CSYC

CSYC
CAA

CL
CAA

CAA
CSYC

CAA
CD

CAA
CSYC

CEC
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- La comunidad autónoma en
la Plena Edad Media.

8. Apreciar singularidades en la
evolución histórica de la
comunidad autónoma entre
los siglos XI y XIII.

8.1.

Explica la situación de la
comunidad autónoma en
la Plena Edad Media.

CAA
CSYC
CEC

-

biografía

9. Elaborar con propiedad una
biografía histórica.

9.1.

Elabora una
siguiendo los
adecuados.

biografía
criterios

CL
CAA
SIEP

- Comprobar la progresión en
algunas
competencias
básicas.

10. Progresar en el aprendizaje y
aplicación
de
las
competencias básicas.

10.1.

Desarrolla competencias
básicas.

CL
CAA
CEC
CSYC

Elaborar
histórica.

una

Unidad 7. La Baja Edad Media. Crisis y recuperación
Criterios
evaluación

Contenidos

de

Estándares
de
aprendizaje
evaluables

Explicar los rasgos
esenciales de la evolución
histórica de Europa en los
siglos XIV y XV.

1.1. Identifica y relaciona causas y
consecuencias de la crisis
bajomedieval de Europa.

Conocer la evolución
histórica del reino nazarí, y
comentar sus principales
manifestaciones artísticas.

2.1. Expone los rasgos esenciales
de la evolución del reino de
Granada.

Reconocer las tensiones
políticas y la expansión
territorial de las coronas de
Castilla y Aragón en este
período.

3.1. Explica las tensiones políticas
internas de los reinos.

Señalar los principales
rasgos de la evolución
económica de los reinos
cristianos.

4.1. Explica la evolución económica
bajomedieval en la península
ibérica.

- La sociedad y sus conflictos.
- Los estamentos sociales.
- Las tensiones sociales.

5. Conocer y nombrar grupos
sociales y conflictos en el
campo y en la ciudad.

5.1. Identifica los conflictos sociales
y los grupos que los
protagonizan.

-

Los judíos y las judías
peninsulares.

6.

Explicar las características
distintivas del judaísmo
peninsular.

6.1.

- La cultura y el arte.
Las manifestaciones
culturales.
La arquitectura gótica
tardía.
- La escultura y la pintura.

7.

Conocer y explicar las
manifestaciones culturales
y artísticas de los reinos
cristianos de la época.

7.1. Identifica las manifestaciones
artísticas
cristianas
del
período.

La Baja Edad Media en
Europa.
Crisis del siglo XIV y
consecuencias.
- Recuperación del siglo XV.

1.

La Baja Edad Media en alÁndalus. El reino nazarí.
- El reino de Granada.
- El arte nazarí.

2.

- La Baja Edad Media en los
reinos cristianos (I). Política.
- Las tensiones políticas.
- La expansión territorial.

3.

- La Baja Edad Media en los
reinos
cristianos
(II).
Economía.
- Los problemas agrarios y
artesanales.
La importancia del
comercio.

4.

-

-

Geografía e Historia
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2.2. Identifica la riqueza artística de
la Alhambra y sus diferentes
manifestaciones.

3.2. Localiza la expansión territorial
de las coronas castellana y
aragonesa.

Señala las peculiaridades de
los judíos y las judías como
grupo social en la península
ibérica.

CC

CAA
CSYC

CAA
CD

CL
CSYC

CAA
CSYC
SIEP

CAA
CSYC
CD
CAA
CSYC

CEC
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- La comunidad autónoma en la
Baja Edad Media.

8.

- Participar en el aprendizaje.
El trabajo de historia.

9. Elaborar de forma adecuada
un trabajo de historia.

- Comprobar la progresión en
algunas
competencias
básicas.

10. Progresar en el aprendizaje
y
aplicación
de
las
competencias básicas.

8.1.

Conocer los principales
acontecimientos ocurridos
en la comunidad autónoma
durante la Baja Edad
Media.

Estudia y analiza los
principales acontecimientos
sucedidos en su comunidad
autónoma durante la Baja
Edad Media.

CL
CD

9.1. Elabora con criterio científico
un trabajo historiográfico.
10.1.

Desarrolla
básicas.

CAA
SIEP
CL
CMCT
CAA
CSYC

competencias

Unidad 8. El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI
Contenidos
- La Edad Moderna.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendiz.

1.

1.1.

Explicar las transformaciones

- Un nuevo período histórico.

ocurridas al inicio de la Edad

- Los cambios de los siglos XV y

Moderna.

CC

Distingue diferentes modos de
periodización histórica.
CAA

1.2.

XVI.

Comprende

los

cambios

ocurridos en Europa durante

CSYC

los siglos XV y XVI.
- Los descubrimientos y sus causas.

2.1. Explicar las distintas causas que

2.1. Conoce y comprende las causas

- Las causas.

condujeron al descubrimiento

de

- Los descubrimientos de

de América por los europeos.

descubrimientos geográficos.

portugueses y castellanos.

- El nacimiento del Estado moderno.

2.2.

3.

Distinguir las exploraciones de

CMCT

portugueses y castellanos y

y

alguna de sus consecuencias.

consecuencias de los mismos.

Conocer las características del

3.1.

menciona

algunas

CAA
CSYC

Distingue las características de
los

regímenes

monárquicos

CSYC

autoritarios.

- Los instrumentos del poder real.
- Las transformaciones económicas

grandes

2.2. Explica viajes de descubrimiento

Estado moderno.

- Las monarquías autoritarias.

los

4.

Apreciar las transformaciones

y los cambios sociales.

demográficas,

económicas

- El crecimiento demográfico.

sociales ocurridas en los siglos

- El progreso de la economía.

XV

4.1.

Conoce las transformaciones
demográficas, económicas y

y

sociales de los siglos XV y XVI.

CCL
CD

y XVI.

- Los cambios sociales.
- Cambios y conflictos religiosos.

5.

Identificar los cambios religiosos

5.1.

Distingue las características y

- Las causas de la Reforma,

ocurridos en Europa durante el

extensión por Europa de la

reformas y reformadores.

siglo XVI, y exponer algunas de

Reforma religiosa, y explica la

sus consecuencias.

- La Contrarreforma católica.
- El humanismo y la nueva visión del

6.

Reconocer la importancia del

Diferencia

el

concepto

de

ser humano.

humanismo y sus corrientes y

humanismo y distingue sus

- Los rasgos del humanismo.

difusión por Europa.

corrientes

y

canales

de
CAA

difusión.

- Las corrientes humanistas y la
extensión del humanismo.

CAA
CSYC

Contrarreforma.
6.1.

CMCT

6.2. Reconoce la importancia de la
invención de la imprenta.

- La corriente renacentista.
- El Renacimiento en Italia.

7. Formar redes conceptuales sobre

7.1.

el arte renacentista.

Explica

características

Renacimiento,
arquitectura

- El Renacimiento fuera de Italia.

del

y conoce la
italiana

y

sus
CAA

etapas.
7.2.

Cita

autores

y

obras

CEC

representativos de escultura y
pintura renacentistas en Italia.
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7.3. Conoce los primitivos flamencos
y señala características del
Renacimiento en Francia y
Alemania.
- Trabajar con el tiempo histórico.

8.

Comprender la importancia del

8.1. Aprende a elaborar y comentar

tiempo en historia, y elaborar ejes

un eje cronológico.

SIEP

cronológicos.
-

Comprueba tu aprendizaje y tus

CSYC

9. Desarrollar competencias básicas.

9.1. Desarrolla competencias básicas.

competencias.

CCL
CMCT
CSYC
SIEP
CEC

Unidad 9. El inicio de la Edad Moderna en España y América
Contenidos

Criterios de evaluación

- El reinado de los Reyes
Católicos.
- El fortalecimiento del
Estado y la expansión
de Castilla y de
Aragón.

1. Diferenciar los rasgos del
reinado de los Reyes
Católicos y relacionarlos
con el establecimiento del
Estado moderno.

- La monarquía hispánica.
Carlos I y Felipe II.
Los monarcas y la
organización
de
la
monarquía.
La política de los
Austrias.

2.1.

2.2.

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1.

Distingue diferentes
modos de periodización
histórica.

1.2.

Comprende los cambios
ocurridos en España
durante el reinado de los
Reyes Católicos.

Conocer los monarcas
españoles del siglo XVI
y los territorios y la
organización
de
la
monarquía hispánica.

2.1.

Distingue los diferentes
monarcas españoles del
siglo XVI y sus dominios.

Comprender la política
de los Austrias, citando
acontecimientos de la
política
interior
y
exterior de Carlos I y
Felipe II.

2.2.

Distingue las diferentes
entidades geopolíticas de
la monarquía hispánica
en el siglo XVI.

2.3.

Conoce los principales
problemas de política
interior del siglo XVI.

2.4.

Conoce las líneas
principales de la política
exterior
hispánica
durante el siglo XVI.

- La conquista de América.
Características y
etapas.

3.1. Explicar la conquista de
América:
causas,
características y etapas.

3.1.

Distingue las principales
etapas de la conquista y
sus protagonistas.

-

3.2. Explicar cómo se llevó a
cabo la colonización y
organización
de
América.

3.2.

Describe los rasgos
principales
de
la
colonización de América.

3.3.

3.3. Señala las consecuencias
fundamentales de la
conquista.

La colonización y
organización de América.
Gobierno,
administración
y
explotación
económica.

- Las consecuencias de la
conquista y la obra de
España en América.
Geografía e Historia
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3.4.

-

-

Economía, sociedad y
vida cotidiana en el siglo
XVI.
- Población y economía.
- Grupos sociales.
- Vida cotidiana.

4.

El Siglo de Oro (etapa
floreciente de la cultura
española).
- Evolución cultural.
- Arquitectura.
- Escultura.
- Pintura.

5.1.

4.1.

Señala los rasgos
esenciales
de
la
sociedad española del
siglo XVI y conoce la
evolución demográfica.
Identifica los principales
sectores económicos.

Distinguir la evolución
cultural y las principales
características de la
arquitectura
renacentista
en
España.

5.1.

Conoce los rasgos
esenciales del Siglo de
Oro español y sus
protagonistas.

5.2. Distinguir las principales
características de la
escultura y la pintura
del Renacimiento en
España.

5.2.

Identifica obras de arte
representativas
del
Renacimiento español y
a sus autores.

5.3.

Valorar la singularidad
artística de El Greco.

5.3.

Explica a través de El
Greco la singularidad y
riqueza del movimiento
cultural español en el
período.

Comprender
la
singularidad
de
la
comunidad autónoma en
la época de estudio.

6.1.

Analiza la evolución
histórica de la comunidad
autónoma en esta etapa.

Aprender a
comparaciones
históricas.

7.1.

6.

-

Las comparaciones en
historia.

7.

Comprueba
aprendizaje
y
competencias.

8.

tu
tus

Organizar informaciones
sobre la política, la
población, la economía y
la sociedad españolas del
siglo XVI.

3.4. Valora las consecuencias
de la conquista en la
metrópoli y en las
colonias.

4.2.

- La Edad Moderna en la
comunidad autónoma.

-

Sopesar
interpretaciones
conflictivas sobre la
conquista
y
la
organización
de
América y sobre la obra
de España en América.

hacer

Progresar
en
el
aprendizaje y aplicación
de
las
competencias
básicas.

8.1.

Compara diferentes
realidades históricas e
interpreta
cartografía
histórica.
Desarrolla competencias
básicas.

CMCT
CAA
CSYC

CCL
CEC

CSYC

CSYC

CCL
CMCT
CAA

Unidad 10. El siglo XVII en Europa y en España
Contenidos

- El siglo XVII.
Transformaciones y

Criterios de evaluación
1. Identificar las transformaciones
generales del siglo XVII, y analizar las
relaciones entre los reinos europeos

Geografía e Historia
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europeos del período.
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que conducen a guerras como la de
los Treinta Años.

- Los regímenes políticos.

1.2. Conoce las motivaciones de los
distintos conflictos.

2. Conocer las diferencias existentes entre

- Monarquías absolutas.

las monarquías absolutas y los

- Sistemas parlamentarios.

sistemas parlamentarios.

2.1. Identifica distintos regímenes
políticos.
2.2. Conoce las características del
parlamentarismo.
2.3. Conoce las características del

CCL
CAA
CSYC

absolutismo.
- La población y la economía

3. Comprender la evolución de la

3.1. Conoce la evolución

europeas.

población y de la actividad económica

demográfica de Europa en el

- El estancamiento

de Europa durante el siglo XVII.

siglo XVII.

demográfico.

3.2. Conoce las líneas generales de

- La crisis agraria y
artesanal.

la economía europea.

CSYC
CMCT

- El comercio y el
capitalismo financiero.
- El mercantilismo.
- La monarquía hispánica en

4. Señalar las características de la

4.1. Identifica los reyes y

el siglo XVII, y sus

monarquía española en el siglo XVII,

gobernantes españoles del

problemas.

citar monarcas y validos

período.

- Los monarcas y sus
validos.

representativos e identificar sus
problemas.

4.2. Describe los problemas de
política exterior, interior,
economía y demografía.

- La crisis política,

CAA
CSYC

demográfica y
económica.
- La sociedad y la vida
cotidiana en Europa y en
España.

5. Distinguir los rasgos esenciales de la
sociedad en el siglo XVII, y conocer
aspectos de la vida cotidiana.

5.1. Conoce la estructura social
europea de la Edad Moderna.
5.2. Describe la vida cotidiana en la

- Los estamentos

España de la época.

privilegiados.

CCL
CAA

- El estamento no
privilegiado.
- La vida en la ciudad.
- La ciencia y la cultura.
- La revolución científica.
- El desarrollo de la ciencia

6. Conocer las bases de la ciencia

6.1. Identifica los principales

moderna, e identificar el concepto de

protagonistas del avance

Siglo de Oro.

científico del período.

CAA

6.2. Recita en el aula fragmentos de

SIEP

y de la técnica.

obras teatrales del Siglo de

- El esplendor cultural.

Oro.
- El legado artístico
- El arte barroco.

7. Reconocer las características del arte
barroco, identificándolas en obras
significativas.

- El Barroco en Europa,

7.1. Conoce los rasgos estilísticos
del Barroco.
7.2. Identifica obras barrocas.

8.1. Identificar los autores y las obras más

8.1. Identifica autores y obras

España y América.

significativas de la arquitectura, la

significativos del Barroco

- El Barroco en Italia.

escultura y la pintura barrocas en

europeo.

- El Barroco en España y

Europa.

CD

América.
- La importancia de la obra
de Velázquez.

CCL
CEC

CAA
8.2. Diferenciar el Barroco en España y en
América.

8.2. Identifica el Barroco español y lo
distingue del americano.

SIEP
CEC

8.3. Conocer la significación histórica de la
obra de Velázquez.

8.3. Explica la relevancia de
Velázquez a través de alguna
de sus obras.
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- La comunidad autónoma en

9. Señalar los principales acontecimientos

este período.

históricos sucedidos en la comunidad

9.1. Señala las principales

CCL

características de este

autónoma en esta etapa.

CAA

período histórico en la

CSYC

comunidad autónoma.
- Comparar obras de arte y
estilos artísticos.

10. Comparar obras de arte y estilos

- Comprueba tu aprendizaje y

11. Progresar en el aprendizaje y la

10.1. Compara el Barroco y el

artísticos.

tus competencias.

CD

Renacimiento.

CEC

11.1. Desarrolla competencias

aplicación de las competencias.

CCL

básicas.

CAA
CSYC
SIEP
CEC

8. TEMPORALIZACIÓN

Para temporalizar los contenidos debemos partir de la diversidad del alumnado. Por
tanto, hay que tener en cuenta que las previsiones que pasaremos a exponer están
siempre sujetas a la propia diversidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que podría
determinar el retraso o adelanto de la materia con respecto a la programación realizada.

PRIMER TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Diciembre
Total de sesiones: 39
Unidades didácticas
Total Sep Oct Nov Dic
Unidad 1: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA.
GERMANOS Y BIZANTINOS
Unidad 2: EL ISLAM
Unidad 3: LA ALTA EDAD MEDIA. EL INICIO
DEL FEUDALISMO
Unidad 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS
SIGLOS VIII Y XI
Observaciones:

9

6

10
10

3
10
10

10

2

8

SEGUNDO TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Enero-Marzo
Total de sesiones: 33
Unidades didácticas
Total Ene Feb Mar Abr
Unidad 5: LA PLENA EDAD MEDIA. EL 11
RENACIMIENTO URBANO
Unidad 6: LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS 10
SIGLOS XI Y XIII
Unidad 7: LA BAJA EDAD MEDIA. CRISIS Y 12
RECUPERACIÓN
Observaciones:
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TERCER TRIMESTRE:
3ª Evaluación. Abril-Junio

Total de sesiones: 27

Unidades didácticas
Unidad 8: EL INICIO DE LA EDAD MODERNA. LOS
SIGLOS XV Y XVI
Unidad 9: EL INICIO DE LA EDAD MODERNA EN
ESPAÑA Y AMÉRICA
Unidad 10: EL SIGLO XVII EN EUROPA Y EN
ESPAÑA
Observaciones:

Total
10
9

Abr
8

May
2

Jun

9

8

8

9. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES (LOMCE)
9.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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
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
Geografía e Historia
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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.
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 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,
Geografía e Historia
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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

Geografía e Historia

esta

competencia

porque
28

requiere

aplicar

diferentes

tipos

de

2º de ESO

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

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
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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 variados. La selección de materiales didácticos, la organización de
las sesiones 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.
El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los
contenidos del currículo de la materia, bien por su formación previa, bien como resultado
de su propia experiencia personal en el medio social. Por esta razón, resultará pertinente
que las actividades de enseñanza y aprendizaje se diseñen en torno a problemas que
resulten próximos al alumnado y que le permita percibir la utilidad y aplicabilidad del
conocimiento, como problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos
pasados o acontecimientos presentes en los medios de comunicación. La utilización de
metodologías activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la participación del
alumnado en el estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes significativos y
duraderos. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje
por proyectos, entendido este como aquel en el que el alumnado aplica sus conocimientos
y habilidades a la resolución de problemáticas reales próximas a sus centros de interés,
favorecen su motivación, participación activa y un aprendizaje funcional.
Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor
predisposición hacia el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se
considere al alumnado como un agente autónomo, consciente y responsable de su
aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre el proceso de transformación de sus
conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos e ideas que conecten
las ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a organizar su
pensamiento y avanzar en su autonomía.
La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva,
el análisis de fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas
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conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos
de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas
habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida
de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas
especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como
digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas
relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.
Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se opte por estrategias
interactivas que dinamicen la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del
aprendizaje. Con el trabajo en equipo se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean
capaces de beneficiarse de los conocimientos de sus compañeros y compañeras y de
aplicarlos después de manera individual a situaciones similares. Al transformar el espacio
educativo en una comunidad de aprendizaje, se fomentan actitudes de colaboración, se
pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y se desarrollan
actitudes constructivas y tolerantes.
La biblioteca escolar ha de concebirse como un espacio de especial importancia
para el desarrollo del hábito lector y con la obtención, selección y tratamiento de la
información. Por ello, resulta pertinente programar actividades que orienten al alumnado
en el uso de los recursos disponibles en la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a
ella de manera autónoma, bien como lugar de ocio y estudio, bien como referente para
obtener información.
En todo caso, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente
o la docente como un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades,
actitudes y valores del alumnado, aun superando el concepto tradicional de mero
transmisor de conocimiento. Su método de trabajo debe enfocarse a la propuesta de
tareas o situaciones-problema, que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso
adecuado de distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El
profesorado, mediante la participación en planes coordinados de centro, se planteará la
conveniencia de las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen mediante la
reflexión común y compartida del equipo educativo. Esta coordinación hará posible que se
aborde con rigor el tratamiento integrado de las competencias y que se progrese hacia
una construcción colaborativa del conocimiento.
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9.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Es preciso dedicar una atención especial al empleo de materiales y recursos
didácticos. La enseñanza de los contenidos prácticos implica una utilización muy variada
de los mismos. Entre ellos cabe citar los siguientes:
-

Los materiales escritos seguirán teniendo un lugar predominante en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia (recursos bibliográficos, mapas, fuentes estadísticas...).

-

La lectura de textos y de la prensa ha de ser un hábito formativo básico.

-

Los materiales audiovisuales dada su creciente presencia en nuestra vida
cotidiana, deberán cumplir una importante función pedagógica, tanto en el
desarrollo de las actividades como en la motivación del alumnado.

-

Las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a través de programas
informáticos, recursos didácticos ubicados en Internet. La Web 2.0 con sus
materiales

interactivos.

El

Blog

del

Departamento

(http://blog.educastur.es/socialespravia/) y la plataforma educativa Moodle con el
correspondiente curso serán dos recursos de referencia.
-

El libro de texto que se ha establecido en el presente curso: VV.AA., Geografía e
Historia de 2º de ESO. Editorial Anaya.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Siguiendo 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, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una
alumna, el profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su
programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del
currículo.
2. Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar los agrupamientos
flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia
compartida y los programas individualizados para alumnado que haya de participar en las
pruebas extraordinarias.
Asimismo, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en
ámbitos de conocimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre. Con carácter general, los centros sostenidos con fondos
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públicos que opten por esta medida la aplicarán a la totalidad del alumnado de primer
curso.
3. Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
a) El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) El programa de refuerzo de materias no superadas.
c) El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
d) El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención
en aulas hospitalarias.
e) La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
f) El programa de inmersión lingüística.
g) La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas
especiales.
h) El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales.
i) La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH).
j) Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas
los programas de acompañamiento escolar.

10.1. ADAPTACIONES CURRICULARES
Siguiendo las pautas de lo establecido acerca de las Adaptaciones Curriculares, el
departamento de Geografía e Historia del I.E.S. de Pravia realizará una evaluación inicial
destinada a detectar la competencia curricular que posee el alumnado en cada uno de los
niveles.
Estos datos se pondrán en común en la llamada evaluación cero y en las diversas
sesiones de los equipos docentes.
La adaptación curricular significativa supone introducir contenidos que no
aparecen en el currículo oficial ordinario; modificar la secuenciación de los aprendizajes, y
reformular objetivos para adaptarlos al alumnado de NEE. Por otra parte, hay que adecuar
las evaluaciones para propiciar una evaluación criterial y no normativa, lo que significa no
comparar al alumno de NEE con su grupo de compañeros y valorar sus progresos con
referencia a sí mismo.
Dichas adaptaciones serán individualizadas, y será el profesorado que da clase a
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ese alumnado quien, en colaboración con el Departamento de Orientación, las elabore.
Las adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones metodológicas
o PTIs (Planes de Trabajo Individualizado) son simples modificaciones que el
profesorado realiza en alguno de los diferentes elementos que constituyen el currículo
básico: objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación.
El Departamento establece las siguientes estrategias para llevarlas a la práctica:
-

utilizar técnicas adecuadas para facilitar el trabajo del propio alumno, tanto a nivel
individual como en el trabajo en grupo;

-

diseñar y planificar actividades con un grado de dificultad adaptado a sus
características personales;

-

motivar adecuadamente, partiendo del interés de cada alumno/alumna;

-

valorar positivamente el esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (mediante
la observación del trabajo individual y en equipo), y no sólo el resultado.
Por lo tanto, el Departamento de Geografía e Historia pretende dar respuesta a

todos aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades de expresión, comprensión
y lectoescritura, y que no dominan los conceptos básicos específicos y las destrezas
procedimentales más elementales de la materia.

10.2. GRUPOS FLEXIBLES
El Departamento de Geografía e Historia siempre ha propuesto para el nivel de
Segundo de ESO, de cara a atender a la diversidad, una organización basada en
agrupamientos flexibles de trabajo. Se ha optado por estos grupos, ya que se considera
que las dificultades de aprendizaje o la carencia de contenidos básicos deben ser
subsanadas en los primeros niveles con el fin de favorecer el desarrollo del proceso de
aprendizaje en los cursos posteriores.
Asimismo, se ha decidido que la forma más conveniente para llevar a cabo la labor
educativa sea la siguiente:
Dado que los agrupamientos flexibles pretenden dar respuesta a las diferencias de
capacidad entre el alumnado, circunstancia que suele traducirse en rendimientos y ritmos
de aprendizaje distintos, el Departamento de Geografía e Historia considera que no solo
será el alumnado con un retraso más significativo y que manifieste una actitud positiva ante
el trabajo escolar quien abandone el aula de referencia, sino también el que presente algún
tipo de carencia o de dificultades concretas que pueden ser paliadas en un grupo más
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reducido. Con ello se pretende garantizar una evolución favorable que le pueda permitir,
llegado el momento oportuno, reincorporarse a su grupo de referencia.
Este planteamiento obedece a las causas siguientes: los alumnos y alumnas que
presentan dificultades más graves ya son atendidos de forma individualizada en el aula de
PT. Además, este alumnado podrá ser atendido de forma más individualizada en el grupo
de referencia, ya que este grupo va a contar con un número más reducido de alumnos y
alumnas.
La metodología utilizada en los grupos flexibles será activa, inductiva e
individualizadora. Se dará prioridad, ante todo, a la práctica de aquellos contenidos que
permitan al alumno/a alcanzar las competencias clave.
Entre el profesor del grupo matriz y el profesorado encargado de los agrupamientos
flexibles existirá una coordinación continua; de lo tratado quedará constancia en el Libro de
Actas del Departamento, salvo que surja un problema en el funcionamiento del
agrupamiento flexible del que quedará constancia por escrito en el momento en que se
produzca.
Aunque los criterios de evaluación de los alumnos del grupo flexible sean los
mismos que los del grupo de referencia, a la hora de evaluar se tendrán en cuenta, sobre
todo, los criterios referidos al desarrollo práctico de los contenidos.
Será el profesor/a del grupo flexible quien deberá corregir los diferentes tipos de
pruebas objetivas y trabajos encomendados; una vez calificadas dichas pruebas, informará
oralmente del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno al profesor del grupo de
referencia.
El alumnado de los agrupamientos flexibles, cuando su proceso de aprendizaje sea
positivo y el profesor considere que ha superado sus dificultades, se incorporará al grupo
de referencia.

11. LA EVALUACIÓN
Tal como recoge 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, en su artículo 26:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será continua, formativa e
integradora y diferenciada según las distintas materias.
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En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
cada una de ellas.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias
son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.

11.1. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar la
evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar
las intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite, además,
decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de
enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y
con qué actitud e interés se abordan. La evaluación continua empieza al comienzo del
proceso educativo. Por ello, se considera tan necesaria una evaluación inicial de cada
alumno: de sus conocimientos previos, actitudes y capacidades. De esta manera
obtendremos información sobre su situación actual al iniciar un determinado proceso de
enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades.
Lo que pretendemos con la evaluación (tanto formativa como sumativa), a lo largo
del curso es regular, orientar y fomentar la autocorrección en el proceso educativo para
que la enseñanza-aprendizaje tenga sentido y se adecue a la realidad, ya que de este
modo nos proporcionará información constante sobre si el proceso se adapta a las
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necesidades y posibilidades del alumnado, permitiéndonos realizar las modificaciones
necesarias en dicho proceso.
Al final de cada unidad, conviene valorar el grado de consecución de los objetivos
propuestos en el proceso educativo.
Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se
valore al alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de
estudiantes de su edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su
situación inicial, sus posibilidades y características individuales, teniendo en cuenta las
posibles adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo.
En el proceso de evaluación del alumnado se tendrán en cuenta aspectos
fundamentales como el esfuerzo, el interés, la mejoría en la expresión y en la capacidad
de razonamiento.

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMER
CURSO DE ESO
El Departamento de Geografía e Historia establece las líneas generales que se
deben seguir para aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación en cada uno
de los momentos de la evaluación; en este sentido, señala que se llevará un control del
trabajo individual y en grupo del alumnado, en el que se tendrá en cuenta la propia
actuación, así como la evolución de sus capacidades y actitudes. Esta evaluación,
cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación y la
comunicación constante entre el profesorado y el alumnado.
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
-

ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades;

-

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

-

utilizar distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos...);

-

ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar;

-

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se ha adquirido.
Entre los instrumentos habrá que elegir los más adecuados en cada momento

teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
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Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o
escritas, abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta
manera, la evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha
aprendido el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Es necesario que el alumnado participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación, e impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable
elaborando juicios y criterios personales.
Serán instrumentos de evaluación del aprendizaje los enumerados a continuación:
-

observación sistemática del alumno en el aula (grado de participación, interés,
esfuerzo y motivación);

-

pruebas orales y escritas (objetivas, específicas, exposición de temas, interpretación
de datos). Se podrán realizar pruebas escritas de carácter global y referidas a los
contenidos y competencias trabajados durante el trimestre.

-

Portfolio (organización y presentación del trabajo diario);

-

participación y realización de las actividades diarias.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes
criterios de calificación en el primer curso de ESO:
-

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 70% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
ortografía.

-

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 30%

restante de la

calificación global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas
herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
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o Valoración del portfolio del alumno.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social
y cívica), a través de la observación directa y, en su caso, registradas
en rúbricas.

11.4 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas
con motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han
sido justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá
entregar a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron
encomendados en el aula a su grupo de referencia en el período en que faltó
a clase.

•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.

En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga duración o
accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de Derechos y
Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al alumno todo
tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que pueda, de este
modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; se le entregarán
actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a través de sus
padres o representantes legales, quienes deberán estar en contacto permanente con el
profesor – tutor y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
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actividades de recuperación y una prueba objetiva que versará sobre los estándares de
aprendizaje no conseguidos.

12.2. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Tomando como referencia la Resolución de 27 de noviembre de 2007. Art. 9,
aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la evaluación de junio una
calificación negativa deberán de seguir un plan de recuperación estival con actividades
de recuperación de los aprendizajes no alcanzados durante el curso.
Estas actividades deberán ser entregadas en el momento de realizar la PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en septiembre, en fechas y horarios que establezca
el IES de Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba será de carácter escrito y versará sobre estándares de aprendizaje
que cada alumno no hubiera alcanzado y, en su caso, sobre los aspectos o partes del
programa de refuerzo.
Para establecer la CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, se procederá del modo
siguiente:
-

La PRUEBA supondrá el 70% de la calificación final.

-

El trabajo estival encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y
se valorará con un 30% de la calificación global.

Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del
vocabulario, y a la presentación formal.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El objetivo principal de las actividades complementarias y extraescolares debe ser
conseguir que el alumnado desarrolle una relación directa entre el objeto de estudio en el
aula y la propia realidad de ese estudio.
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido que las Actividades
Complementarias y Extraescolares deben estar relacionadas con el entorno inmediato,
cumpliendo así dos premisas fundamentales:
-

que las actividades no sean discriminatorias por razones de tipo económico;

-

que se fomente el acercamiento y conocimiento del entorno inmediato, así como la

valoración del mismo.
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El Departamento de Geografía e Historia podrá programar, previa aprobación de la CCP,
actividades complementarias y extraescolares que aprovechen eventos no previstos a
comienzos de curso y que se consideren de interés pedagógico.
Se realizará, como en cursos anteriores, un recorrido por la Senda Fluvial PraviaSantianes con visita al Museo del Prerrománico y a la iglesia de San Juan Bautista. Se
realizará en colaboración con el departamento de Educación Física.
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
•

Conocer el único edificio de nuestro municipio catalogado como Monumento
Nacional y reconocer su valor estético.

•

Conocer los objetos arqueológicos y artísticos que se conservan en el Museo y
valorar la importancia de su conservación.

•

Conocer los elementos constructivos y decorativos de una iglesia prerrománica.

•

Comprender la interrelación del doblamiento humano con los recursos naturales y
su aprovechamiento.

•

Valorar el patrimonio histórico-artístico y su conservación.

•

Formar en valores de respeto, solidaridad y tolerancia.

•

Potenciar la comunicación interpersonal, el compañerismo, la autonomía y la
autoestima.

14. ACUERDO DEL DEPARTAMENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO


Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación,

cada profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el trabajo de
aula correspondiente directamente a sus alumnos.


Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y

Bachillerato deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del
Departamento elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia será
el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.
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15. PROGRAMA PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
El alumnado con la materia pendiente del curso anterior (o de cursos anteriores)
deberá seguir un programa de refuerzo con actividades de recuperación en cada una de
las tres evaluaciones.
Estos programas se diseñarán para cada estudiante, teniendo en cuenta sus
dificultades, y constarán, en líneas generales, de actividades concretas relativas a los
contenidos geográficos e históricos básicos de 1º de ESO.
Además de la entrega de las actividades encomendadas (han de estar completas y
sin errores graves) en los plazos convenidos, cada alumno deberá

realizar en cada

evaluación una prueba objetiva que versará sobre los mínimos no superados.
Los trabajos representarán un 30 % de la nota final y la nota del examen el 70 %.
La fecha, el lugar de celebración y los contenidos de estas pruebas de
recuperación se comunicarán en clase con la suficiente antelación.

16.

PLAN

ESPECÍFICO

PERSONALIZADO

PARA

ALUMNOS

QUE

NO

PROMOCIONAN.
El Departamento de Geografía e Historia tendrá en cuenta el siguiente Plan
Específico Personalizado elaborado en el IES de Pravia y dirigido al alumnado que no
promociona de curso:
•

Favorecer la autonomía, la responsabilidad y la adquisición de

hábitos de trabajo (agenda escolar, horario y planificación del
estudio…).
•

Adoptar una actitud personal (profesorado, compañeros,

familia) que facilite el desarrollo de una adecuada autoestima (tener
expectativas positivas, informarle de sus logros, valorar el esfuerzo
más que el resultado, facilitarle oportunidades de éxito…).
•
AULA

Ubicar al alumno en un lugar del aula en el que pueda

participar al máximo en la dinámica grupal y se favorezca su
progreso.
Tener en cuenta el carácter influenciable del alumno en la
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organización de los agrupamientos en el aula.
•

Colaborar con la familia en la adquisición de objetivos

relacionados con hábitos adecuados de trabajo, responsabilidades
FAMILIA

domésticas…, implicándola en los procesos de aprendizaje de su
hijo.
•

Colaborar con la familia en el seguimiento de la asistencia

regular del alumno al centro educativo.

CENTRO

•

Agrupamientos flexibles.

•

Apoyo especializado: PT – AL

•

Tutoría personalizada.

•

Programa de refuerzo de las áreas instrumentales básicas.

•

Aprendizaje del castellano como lengua extranjera.

•

Otras medidas.

17. EL PLEI
Consideramos que el fomento de la lectura, de la comprensión lectora y de la
escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo general de un
centro, pero, más concretamente, debe ser una realidad en las programaciones de los
distintos departamentos del IES de Pravia, y ello debe estar recogido en el PEC.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan Lector podemos estructurarlos del modo siguiente:
-

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

-

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

-

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las
materias.

-

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

-

La mejora de capacidades lectoras se acompañará de un programa coordinado
en toda la etapa (ESO) en el que se reflejen los acuerdos de la comunidad
escolar.

Geografía e Historia

43

2º de ESO

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Se procederá a una selección de textos relacionados con los contenidos
programados en este nivel, para llevar a cabo la hora de lectura semanal en las
sesiones que Jefatura de Estudios asignó según este calendario:
-

Primer trimestre: 5-11 al 9-11

-

Segundo trimestre: 28-1 al 1-2 y 25-3 al 29-3

-

Tercer trimestre: 6-5 al 10-5

Este curso, como en los anteriores, se requerirá la lectura de una novela histórica
adaptada a este nivel educativo y un trabajo sobre la misma. Este curso seguiremos con
la lectura del libro “El Señor del Cero”.

18. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
De acuerdo con el artículo 6 “Elementos transversales” del RD 1105/2014, de 26 de
diciembre, (B.O.E. de 3 de enero de 2015), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
2. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
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Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,
a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán
las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y
la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos
ámbitos. 5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones
educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de
la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
De acuerdo con lo expuesto, y pendientes de ir incorporando otros aspectos, el
Departamento trabajará los siguientes elementos:
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A) Educación para la igualdad entre los sexos, la interculturalidad, la convivencia y
los derechos humanos.
Estos valores se consideran tan fundamentales y genéricos que no debería haber
unidad de la historia medieval y contemporánea o de la geografía humana en la que en
mayor o menor medida, pudieran y debieran ser tratados. En el caso de la igualdad,
destacaríamos que en las sociedades medievales y del Antiguo Régimen, la posición de
inferioridad y el papel subordinado de la mujer era algo asumido y estructural y que
contadas mujeres podían escapar a esa condición: reinas como Isabel la Católica o
escritoras como Sta. Teresa de Jesús eran excepciones meritorias en un mundo dirigido y
protagonizado por hombres. De ahí que los alumnos hayan de valorar los avances en la
lucha por la igualdad conseguidos fundamentalmente a lo largo del s. XX.
La interculturalidad y convivencia, asimismo cabe tratarla en prácticamente todas
las unidades: El estudio de antiguas culturas y civilizaciones. Bizancio, Islam, Culturas
Precolombinas… y las relaciones que el occidente europeo mantuvo con ellas, bien
descubriéndolas, bien enfrentándose o conviviendo han de ser mostradas como ejemplos
de que no siempre a lo largo de la Historia existió el respeto hacia civilizaciones

y

pueblos diferentes que se preconiza en la actualidad.
De los Derechos Humanos cabe decir que igualmente existe la posibilidad de que
sean tratados en los temas de historia, si bien haciendo ver alumnos que estos derechos,
por desgracia no eran habitualmente tenidos en cuenta y que la lucha por su
reivindicación, lo mismo que la lucha por la igualdad, es un proceso que arranca en el
mundo occidental en la era contemporánea.
B)

Educación

para

la

salud,

el

consumo,

el

ocio

y

prevención

de

drogodependencia.
Se debe señalar que el tratamiento de estos valores, al reflejar problemáticas que
se manifestaron y fueron tenidas en cuenta casi exclusivamente en las

sociedades

modernas. En los temas de Historia, la forma de abordarlos ha de ser menos directa: se
podría señalar que durante siglos el acceso a la salud estuvo prácticamente vetado a
amplias capas de la población, tener en cuenta las altísimas tasas de mortalidad
habituales en épocas pasadas y los lentos avances higiénicos y sanitarios.

C) Educación afectivo-sexual.
Este valor puede tratarse
sexos, señalando que
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función básicamente reproductiva, lo que explicaba las

altísimas tasas de natalidad. Se puede incidir en estos aspectos señalando las diferencias
que aún hoy se aprecian en asuntos como la natalidad y los roles de la mujer entre las
sociedades occidentales contemporáneas y las del pasado.

D) Educación ambiental.
También en algunas unidades este valor se puede abordar y cabe en ellas referirse
a los múltiples retos medioambientales que implican a las sociedades actuales y las
acciones destinadas a resolverlos. En las sociedades del pasado destacar que no existía
la conciencia medioambiental tal como hoy la entendemos y que por desgracia se
produjeron daños en ocasiones irreparables y permanentes a nuestro patrimonio natural y
cultural.

19. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.

Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento

Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula la
Educación Secundaria Obligatoria.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria por
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias regular la ordenación y el currículo de esta enseñanza, a efectos
de su implantación en el año académico 2015-2016 para los cursos primero y tercero y en
el año académico 2016-2017 para los cursos segundo y cuarto, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
El currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de
las recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada una de las
materias y de su evaluación con la complementación de los criterios para cada uno de los
cursos, conforme con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
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
Geografía e Historia
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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.

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
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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.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante
metodologías de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es
imposible; debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre
dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera
más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de
concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del
alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro
descriptores, con los verbos en infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en
desempeños competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de
indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede
entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su
desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el
proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.
Respetando

el

tratamiento

específico

en

algunas

áreas,

los

elementos

transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las
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áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado
sea lo más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción
colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno
de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus
necesidades.
En el área de Geografía e Historia incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a
ella.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que
sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto,
estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas
numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas,
selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumnado se
hará consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen
una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad,
capacitándole para afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno
natural y las repercusiones para la vida futura.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante.
• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.
•

Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación

problemática.
Comunicación lingüística
La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia
lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto
del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo
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de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso,
asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en
tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario
de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está
intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales
como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va
desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto
uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la etapa de Secundaria,
se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumnado.
Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos.
• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.
• Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un
mejor uso de la misma.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos
en cualquier situación.
• Producir textos escritos de diversas complejidades para su uso en situaciones
cotidianas o de asignaturas diversas.

Competencia digital
La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto
tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad
y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde parámetros
exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento
digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que
son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno
digital. Del mismo modo, se pretende que el alumnado cree contendidos digitales en
distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud responsable respecto a las
limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la información.
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
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6

3º de ESO

I..E..S. de Pravia

•

Departamento de Geografía e Historia

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir

informaciones diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.

Conciencia y expresiones culturales
La relevancia de los hechos

culturales y artísticos

en los contenidos de esta

materia es lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumnado
podrá conocer y comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la
historia de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la

observación

minuciosa de la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El
interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento
fundamental del desarrollo de esta competencia que permite desarrollar un espíritu crítico
y facilita al escolar comprender la relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos
históricos y las sociedades que las crean.

El área de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde ahí siempre y
cuando se entrenen los siguientes descriptores:
• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel
mundial.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.

Competencias sociales y cívicas
La competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e
Historia, ya que comprender la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos
principales de sus contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo
del tiempo hace que sea ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que
el alumnado comprenda que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que
por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en
su entorno y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno asimila que vive en una
sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el que convive con culturas diferentes.
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Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos
aprendidos aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz
de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con
otras personas y grupos favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que
desarrolla el talante democrático.

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:
• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto
de la escuela
• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de
derecho refrendado por una norma llamada Constitución Española.
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de conflictos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que
afecten a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere
a su protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando
con criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y
consecuencias futuras de dichas decisiones.

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos
y trabajos cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su
entorno familiar y escolar.

Los descriptores que entrenaremos son:
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del
tema.
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• Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas.
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.
Aprender a aprender
La competencia en aprender a aprender permite que el alumnado disponga de
habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda,
organización y recuperación de la información,...) y que desarrolle su curiosidad por
adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y
crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo
de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos,
históricos y culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que
desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente.
Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que
puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los
que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de
esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:
• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.
•

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los

contenidos.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

4. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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 los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y 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.
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. 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 los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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.
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5. OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE ESO
1. Conocer las características de la población española y su distribución.
2. Profundizar en el conocimiento de la organización territorial de España.
3.

Conocer las características de las ciudades españolas y las formas de

ocupación del espacio urbano.
4. Reflexionar sobre la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.
5.

Comprender la distribución desigual de las regiones industrializadas en el

mundo.
6. Reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de
la economía de sus regiones.
7. Diferenciar los diversos sectores económicos europeos.
8. Conocer las características de los diversos tipos de sistemas económicos.
9. Comprender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones.
10. Localizar e identificar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
11. Identificar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
12. Comparar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del
sector primario y secundario y extraer conclusiones.
13. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la
economía de sus regiones.
14. Analizar gráficos donde se represente el comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados.
15. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y
políticos.

6. OBJETIVOS CUANTITATIVOS
Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 89,2%.
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7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Unidad 0. Introducción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•
•

B1-1. 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.

B1-1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

•
•
•
•
•

•

¿Qué es la geografía?
Las herramientas del geógrafo;
Los mapas; Los gráficos; Las
fotografías; Las estadísticas.
Las herramientas del geógrafo:
los mapas.
Los gráficos.
Otras herramientas.
Localizar un lugar en el mapa.
Interpretar gráficos.
Comparar dos imágenes de
satélite.

Las herramientas del geógrafo;
Los mapas; Los gráficos; Las
fotografías; Las estadísticas.

B1-1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa
utilizando datos de coordenadas geográficas.

C. clave

CL
CMCT
AA
CSC
CL
CD
AA
CSC

B1-10. Identificar y distinguir las diferentes
representaciones cartográficas y sus
escalas.
B1-11. 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.

B1-11.1. 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.

B2-17. Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.

B2-17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de
sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen
información económica y demográfica de países o áreas
geográficas a partir de los datos elegidos.

CL
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
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Unidad 1. EL MEDIO FÍSICO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•

B1-1. 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.

B1-1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas
proyecciones.

B1-4. Situar en el mapa de España las principales unidades
y elementos del relieve peninsular así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.

B1-4.1. Describe las diferentes unidades de relieve
con ayuda del mapa físico de España.

B1-5. Conocer y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.

B1-5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o
espacios bioclimáticos de España.

CL
AA
CSC

B1-6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio
físico europeo.

B1-6.1. Explica las características del relieve europeo.

CL
AA
CSC

B1-7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y
elementos del relieve continental así como los grandes
conjuntos bioclimáticos.

B1-7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y
elementos del relieve europeo.

B1-8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo.

B1-8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos
tipos de clima de Europa.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La formación del relieve; qué es
el relieve; procesos endógenos;
procesos exógenos.
Las principales formas del relieve
terrestre; el relieve continental; el
relieve submarino; la influencia
del relieve en nuestra vida.
Las aguas del planeta; las aguas
continentales; las aguas marinas;
el agua disponible es escasa.
Los ríos y lagos del mundo.
Los climas y los paisajes de la
Tierra.
La vida en los diferentes paisajes
de la Tierra.
El relieve de Europa.
Las aguas de Europa.
Los climas y los paisajes de
Europa.
El relieve de otros continentes.
Las aguas de otros continentes.
El relieve de España; cómo se
formó el relieve actual; el sustrato
rocoso; las grandes unidades del
relieve español.
Las aguas de España; los ríos;
los lagos; las aguas
subterráneas.
Los climas y los paisajes de
España; los factores del clima;
climas y paisajes asociados.
Gestión de los recursos hídricos;
relacionar diferentes aspectos
geográficos a partir de mapas;
ciclones tropicales.

C. clave

CL
CSC

CL
AA
CSC

AA
CSC
CL
CSC

B1-11. 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.

B1-11.1. 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.

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre
sobre el medio ambiente y sus consecuencias.

B1-12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y
digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con ellos.

Geografía e Historia
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CL
AA
CSC
CL
CD
AA
CSC

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Unidad 2. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•

B2-1. Analizar las características de la
población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos
migratorios.

B2-1.1. Explica la pirámide de población de
España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.

•

•

•

•

•

•

Los Estados actuales: qué es un Estado; los Estados
cambian; funciones del Estado; los Estados fallidos;
el Estado de Bienestar.
Los Estados según su organización política: los
estados democráticos, las dictaduras, las monarquías
y las repúblicas, los estados según la religión.
Los Estados según su organización territorial: la
organización territorial del Estado; los Estados
centralizados; los Estados descentralizados.
La cooperación entre los Estados: la regulación de
las relaciones internacionales; las organizaciones
internacionales; la ONU.
Los conflictos entre Estados: tipos de conflictos; la
escalada del terrorismo; la intervención de la
comunidad internacional.
Un ejemplo de cooperación: la UE: historia de la UE;
unión económica y coordinación política; las
instituciones de UE.
La Unión Europea hoy y sus retos de futuro.: la
ampliación, un nuevo modelo económico; reducir los
contrastes internos; el escaso presupuesto; los retos
políticos.

B2-2. Conocer la organización territorial de
España.

B2-2.1. Distingue en un mapa político la
distribución territorial de España y de las
diferentes Comunidades Autónomas.

B2-7. Analizar la población europea, en cuanto
a su distribución, evolución dinámica,
migraciones y políticas de población.

B2-7.1. Explica las características de la
población europea.

B2-7.2. Compara entre países la población
europea según su distribución, evolución y
dinámica.

B2-21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

B2-21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi y las relaciona con factores
económicos y políticos.

Unidad 3. LA POBLACIÓN
Geografía e Historia

CL
CMCT
CSC

•

El Estado español: el sistema político; las
principales instituciones; la organización
territorial.
• Las Comunidades Autónomas: contrastes
territoriales.

C. clave
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CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•

B2-1. Analizar las características de la
población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos
migratorios.

B2-1.1. Explica la pirámide de población de
España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.

CL
CMCT
CSC

B2-1.2. Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.

CL
CD
CSC

B2-10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.

B2-10.1. Localiza en el mapa mundial los
continentes y las áreas más densamente
pobladas.

•

•

•

•

•

•

El estudio de la población; la natalidad; la mortalidad;
el crecimiento de la población; la densidad de
población; la estructura de la población.
La evolución de la población mundial; las tendencias
demográficas actuales; regiones con un crecimiento
débil; regiones demográficamente dinámicas.
Un mundo cada vez más envejecido; el rápido
proceso de envejecimiento; ¿por qué las sociedades
envejecen?; los problemas de una población
envejece.
Las migraciones: factores y tendencias; los factores
de las migraciones; rasgos de los flujos migratorios
internacionales; las consecuencias de una migración
masiva.
Las migraciones: origen y destino; países
desarrollados; países en desarrollo y menos
desarrollados.
La diversidad demográfica de Europa: problemas
comunes; las migraciones de la Unión Europea; la
inmigración ilegal.
Tendencias demográficas en España; un reto:
alcanzar el relevo generacional; una sociedad cada
vez más envejecida; los flujos demográficos.

B2-10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.

B2-10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.

•

B2-11. Conocer las características de diversos
tipos de sistemas económicos.

B2-11.1. Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema económico.

Interpreta gráficos y mapas, analiza y explica
los principales factores que determinan la
migración, teniendo en cuenta las
características de los emigrantes y de los
inmigrantes, tanto legales como ilegales.

Unidad 4. EL MUNDO, UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA
Geografía e Historia
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3º de ESO

C. clave

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CL
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

•
•
•

B2-8. Reconocer las
actividades económicas que
se realizan en Europa, en los
tres sectores, identificando
distintas políticas
económicas.

B2-8.1. Diferencia los
diversos sectores
económicos europeos.

B2-11. Conocer las
características de diversos
tipos de sistemas
económicos.

B2-11.1. Diferencia
aspectos concretos y su
interrelación dentro de un
sistema económico.

•
•
•

•

•

La actividad económica: rasgos que la definen, fases, sectores económicos.
Agentes económicos y factores productivos.
La economía actual: la globalización: concepto de globalización; organismos que dirigen la
economía mundial.
Factores que favorecen la globalización: la liberalización de los intercambios de productos y
de los mercados financieros; las deslocalizaciones; los transportes y las nuevas tecnologías.
Los efectos de la globalización: el desarrollo del comercio; el crecimiento de las empresas
multinacionales; el crecimiento de los países en desarrollo; la globalización cultural.
El auge de las economías emergentes: los países emergentes; las ventajas de estos países
ante la globalización económica; principales limitaciones de los países emergentes; los
BRICS.
El deterioro de las potencias tradicionales: una hegemonía económica en duda; el
debilitamiento económico de los Estados; el Estado de bienestar en riesgo; el
empobrecimiento de la población.
Los retos del trabajo en el mundo global: globalización del trabajo; costes salariales y
competitividad; la persistencia de algunos problemas.

C. clave

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC

Unidad 5. EL SECTOR PRIMARIO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•
•

B1-1. 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.

B1-1.1. Clasifica y distingue
tipos de mapas y distintas
proyecciones.

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción
del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.

B1-12.1. Realiza búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos
web directamente relacionados

•
•

El paisaje agrario; el relieve; el tipo de suelo; el clima.
Los elementos humanos del paisaje agrario; las parcelas; los sistemas de
cultivo, la variedad de cultivos; otros elementos que definen los paisajes
agrarios.
La agricultura de las regiones desarrolladas; características; efectos.
La agricultura de las regiones en desarrollo; la agricultura de subsistencia,
la agricultura de rozas o itinerante; la agricultura sedentaria de secano; la
agricultura irrigada monzónica; la agricultura de plantación.

Geografía e Historia
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3º de ESO

C.
clave

CL
CMCT
CD
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

con ellos.
•

•
•

•
•

•

•
•
•

El sector primario en nuestros días; las actividades del sector primario; la
situación actual del sector primario; iniciativas para recuperar las áreas
rurales.
El paisaje agrario; el relieve; el tipo de suelo; el clima.
Los elementos humanos del paisaje agrario; las parcelas; los sistemas de
cultivo, la variedad de cultivos; otros elementos que definen los paisajes
agrarios.
La agricultura de las regiones desarrolladas; características; efectos.
La agricultura de las regiones en desarrollo; la agricultura de subsistencia,
la agricultura de rozas o itinerante; la agricultura sedentaria de secano; la
agricultura irrigada monzónica; la agricultura de plantación.
La ganadería; la ganadería en nuestros días, ganadería sedentaria,
nómada y trashumante; ganadería extensiva e intensiva; contraste entre
países.
La pesca; la pesca en nuestros días; tipos de pesca marina; los caladeros.
El sector primario en España; las características del sector primario; la
agricultura; la ganadería; la pesca; contrastes y desequilibrios.
Los paisajes agrarios españoles; el paisaje de la España húmeda; el
paisaje mediterráneo cálido; el paisaje mediterráneo fresco; el paisaje
agrario canario; el paisaje de la montaña húmeda.

CEC

B2-8. Reconocer las actividades económicas
que se realizan en Europa, en los tres
sectores, identificando distintas políticas
económicas.

B2-8.1. Diferencia los diversos
sectores económicos
europeos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

B2-11. Conocer las características de
diversos tipos de sistemas económicos.

B2-11.1. Diferencia aspectos
concretos y su interrelación
dentro de un sistema
económico.

CL
CSC
IE

B2-12. Entender la idea de “desarrollo
sostenible” y sus implicaciones.

B2-12.1. Define “desarrollo
sostenible” y describe
conceptos clave relacionados
con él.

CL
AA
CSC
IE

B2-13. Localizar los recursos agrarios y
naturales en el mapa mundial.

B2-13.1. Sitúa en el mapa las
principales zonas cerealícolas
y las más importantes masas
boscosas del mundo.

CL
AA
CSC
IE

B2-21. Relacionar áreas de conflicto bélico en
el mundo con factores económicos y políticos.

B2-21.1. Realiza un informe
sobre las medidas para tratar
de superar las situaciones de
pobreza.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

Unidad 6. MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA
Contenidos

Criterios de evaluación

Geografía e Historia

Estándares de aprendizaje
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3º de ESO

C. clave

I..E..S. de Pravia

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Departamento de Geografía e Historia

La explotación de los recursos naturales: la
minería; los recursos naturales y su
explotación; la actividad minera; la situación
actual de la minería.
Las fuentes de energía; las fuentes de
energía: su historia; clasificación de las
fuentes de energía; los desequilibrios entre
producción y consumo.
Energías no renovables; el petróleo y el gas
natural; el carbón; el uranio.
Energías renovables.
Nacimiento y desarrollo de la industria; qué
es la industria, el nacimiento de la industria;
la segunda fase de la industrialización; tipos
de industrias.
Los rasgos del sistema industrial actual; la
importancia de la investigación; la
descentralización de la producción; la
automatización y terciarización industrial; el
crecimiento de las industrias multinacionales.
Nuevos factores de localización industrial.
El proceso de deslocalización.
Las potencias industriales; China, primera
potencia industrial; otras potencias.
Minería, energía e industria en España, la
minería y la explotación de las fuentes de
energía; el proceso de industrialización; la
industria española en la actualidad.

B2-3. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su origen
y las posibles vías para afrontar estos problemas.

B2-3.1. Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.

B2-11. Conocer las características de diversos
tipos de sistemas económicos.

B2-11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación
dentro de un sistema económico.

B2-13. Localizar los recursos agrarios y naturales
en el mapa mundial.

B2-13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras de minerales en el mundo.
B2-13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.
B2-13.4. Identifica y nombra algunas energías
alternativas.

CL
CMCT
CSC
IE
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CL
CSC
IE
CL
CSC
IE
CL
CMCT
CSC
IE
CL
CMCT
AA
CSC
IE

B2-16. Analizar los datos del peso del sector
terciario de un país frente a los del sector primario
y secundario. Extraer conclusiones.

B2-16.1. Compara la población activa de cada sector en
diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

B2-17. Señalar en un mapamundi las grandes
áreas urbanas y realizar el comentario.

B2-17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de
barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de
países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.

CL
CMCT
CSC
IE

B2-19. Analizar textos que reflejen un nivel de
consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones.

B2-19.1. Comparar las características del consumo
interior de países como Brasil y Francia.

CL
CMCT
CSC
IE

Unidad 7. LOS SERVICIOS
Geografía e Historia
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3º de ESO

I..E..S. de Pravia
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•

B2-8. Reconocer las actividades
económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas.

B2-8.1. Diferencia los diversos
sectores económicos europeos.

B2-9. Comprender el proceso de
urbanización, sus pros y contras en
Europa.

B2-9.1. Distingue los diversos tipos
de ciudades existentes en nuestro
continente.

CL
CMCT
CSC
IE

B2-11. Conocer las características
de diversos tipos de sistemas
económicos.

B2-11.1. Diferencia aspectos
concretos y su interrelación dentro
de un sistema económico.

CMCT
CSC
IE

B2-12. Entender la idea de
“desarrollo sostenible” y sus
implicaciones.

B2-12.1. Define “desarrollo
sostenible” y describe conceptos
clave relacionados con él.

CL
CSC

B2-15. Analizar el impacto de los
medios de transporte en su
entorno.

B2-15.1. Traza sobre un
mapamundi el itinerario que sigue
un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su
consumo en zonas lejanas y extrae
conclusiones.

CL
CSC
IE

B2-18. Identificar el papel de
grandes ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de
sus regiones.

B2-18.1. Describe adecuadamente
el funcionamiento de los
intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y
gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio.

CL
AA
CSC
IE

Las actividades de los servicios; la importancia de los servicios; tipos de
servicios; la deslocalización de los servicios; la importancia de los servicios
públicos.

•

El comercio: factores y tipo; los factores de la actividad comercial; comercio
interior y comercio exterior; la organización del comercio mundial.

•

Un comercio mundial polarizado; nuevos ejes comerciales; el comercio de la
unión Europea, afianzamiento de las relaciones Estados Unidos-EU.

•

El transporte: funciones y redes; qué son los servicios de transporte; las
funciones de los transportes; la red de transportes, la intermodalidad en el
transporte.

•

El transporte terrestre; el transporte por carretera; el transporte por ferrocarril; las
redes de transporte terrestre.

•

El transporte naval; características del transporte naval; el auge de los
contenedores; principales rutas.

•

El transporte aéreo; características del transporte aéreo; principales rutas;
logística aeroportuaria y actividades anexas.

•

El turismo; concepto e importancia, evolución del turismo; tipos de turismo;
turismo sostenible.

•

Los flujos turísticos internacionales; destinos de turismo; procedencia del turismo.
Otros servicios; los servicios financieros; los servicios de información y
comunicación; los servicios de empresas; los servicios personales.

•

El comercio y el transporte en España; el comercio den España; comercio
interior; el comercio exterior; la rede de transporte española.

•

El turismo y otros servicios en España; la actividad turística; el turismo nacional y
extranjero; los servicios financieros; los servicios públicos; otros servicios.

C. clave

CL
CMCT
CSC
IE

Unidad 8. LAS CIUDADES, CENTRO DEL MUNDO GLOBAL
Criterios de evaluación

Contenidos
Geografía e Historia
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Estándares de aprendizaje
3º de ESO

C. clave
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La organización del espacio urbano; la ciudad central;
el espacio periurbano; el área suburbana; la ciudad
difusa, un nuevo modelo.
Las ciudades de España; el proceso de urbanización
en España; la jerarquía urbana.

B1-1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y
distintas proyecciones.

•

•

La ciudad: funciones y estructura; a qué llamamos
ciudad; las funciones de la ciudad; la estructura interna
de la ciudad.

B2-5. Identificar los principales paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades autónomas.

B2-5.1. Clasifica los principales paisajes
humanizados españoles a través de imágenes.

•

La organización del espacio urbano; la ciudad central;
el espacio periurbano; el área suburbana; la ciudad
difusa, un nuevo modelo.

B2-6. Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano.

B2-6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.

B2-9. Comprender el proceso de urbanización,
sus pros y contras en Europa.

B2-9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro continente.

B2-10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.

B2-10.1. Localiza en el mapa mundial los
continentes y las áreas más densamente
pobladas.

B2-10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.

B2-10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.

•

•

•

El proceso de urbanización; el crecimiento urbano; los
países desarrollados; los países emergentes y en
desarrollo.

•

La red urbana mundial; las ciudades articulan el
territorio; una red urbana jerarquizada: las ciudades
globales; la red urbana nacional.

•

Los grandes retos de las ciudades; la contaminación
atmosférica; los problemas de tráfico; la gestión de los
residuos; los problemas de marginalidad; el
abastecimiento y otros problemas urbanos.

•

Las ciudades de España; el proceso de urbanización
en España; la jerarquía urbana.

Observa y comprende los datos reflejados en
distintos tipos de mapas para estudiar la
geografía.

B2-10.3. Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en los de
acogida.

Unidad 9. EL RETO DEL DESARROLLO
Geografía e Historia
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3º de ESO

CL
CD
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
CSC

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

•

Los países según su desarrollo; el concepto de desarrollo
humano; los países según su índice de desarrollo.

•

Causas del atraso económico, el peso del legado colonial;
el desfase tecnológico; el peso de la población; la carga de
la deuda externa.

B2-6. Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano.

B2-6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.

•

La pobreza extrema y el hambre; ¿qué es la pobreza
extrema?; 870 millones de personas padecen hambre; el
acceso al agua potable.

B2-7. Analizar la población europea, en cuanto
a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.

B2-7.2. Compara entre países la población
europea según su distribución, evolución y
dinámica.

•

Las desigualdades de salud y bienestar; salud y
enfermedad; la mortalidad infantil.

•

Las desigualdades económicas; desequilibrios en la riqueza
de los países; los contrastes en el consumo.

B2-10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.

B2-10.2. Sitúa en el mapa del mundo las
veinte ciudades más pobladas, dice a qué
país pertenecen y explica su posición
económica.

•

Las desigualdades sociales; la desigualdad de género; la
explotación infantil; la alfabetización y la educación de la
población.

B2-16. Analizar los datos del peso del sector
terciario de un país frente a los del sector
primario y secundario. Extraer conclusiones.

Cómo avanzar en el desarrollo; la ayuda exterior; la gestión
de los propios gobiernos; una organización del comercio
más justa.

B2-16.1. Compara la población activa de
cada sector en diversos países y analiza el
grado de desarrollo que muestran estos
datos.

CL
CMCT
CSC

B2-17. Señalar en un mapamundi las grandes
áreas urbanas y realizar el comentario.

B2-17.1. Elabora gráficos de distinto tipo
(lineales, de barra y de sectores) en
soportes virtuales o analógicos que reflejen
información económica y demográfica de
países o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.

CL
CMCT
CSC

•

•

Pobreza y desarrollo en España; pobreza y desigualdades
sociales; los efectos de la crisis; grupos más vulnerables
ante la pobreza.
B2-21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

B2-21.1. Realiza un informe sobre las
medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza.

Unidad 10. LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
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C. clave

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

C. clave

•

Deterioro ambiental y nacimiento de la conciencia verde; la
modificación del medio natural; principales problemas
medioambientales; diferentes posturas ante el deterioro
medioambiental.

B1-9. Conocer los principales espacios naturales de
nuestro continente.

B1-9.1. Distingue y localiza en
un mapa las zonas
bioclimáticas de nuestro
continente.

CD
AA
CSC

La contaminación atmosférica y el cambio climático; ¿por qué se
produce la contaminación atmosférica?; la bruma fotoquímica; la
lluvia ácida; el agujero en la capa de ozono; el efecto invernadero y
el cambio climático; cómo frenar la contaminación atmosférica.

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del
hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.

B1-12.1. Realiza búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con
ellos.

CL
CD
AA
CSC

B2-3. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su origen y
las posibles vías para afrontar estos problemas.

B2-3.1. Compara paisajes
humanizados españoles según
su actividad económica.

CL
CMCT
CSC

B2-4. Conocer los principales espacios naturales
protegidos a nivel peninsular e insular.

B2-4.1. Sitúa los parques
naturales españoles en un
mapa, y explica la situación
actual de algunos de ellos.

•

•

El agua: escasez y contaminación; el agua un bien escaso; como
aumentar el agua disponible; un gran reto: reducir el consumo.

•

Deterioro ambiental y nacimiento de la conciencia verde; la
modificación del medio natural; principales problemas
medioambientales; diferentes posturas ante el deterioro
medioambiental.
La contaminación atmosférica y el cambio climático; ¿por qué se
produce la contaminación atmosférica?; la bruma fotoquímica; la
lluvia ácida; el agujero en la capa de ozono; el efecto invernadero y
el cambio climático; cómo frenar la contaminación atmosférica.
El agua: escasez y contaminación; el agua un bien escaso; como
aumentar el agua disponible; un gran reto: reducir el consumo.
La deforestación; definición y principales zonas afectadas;
consecuencias en las selvas tropicales.
La pérdida de biodiversidad; ¿qué es la biodiversidad?; las
amenazas a la biodiversidad; posibles soluciones.
La degradación del suelo; los suelos y su función en el medio; la
contaminación de los suelos; erosión y desertización.

•

•
•
•
•
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8. TEMPORALIZACIÓN
Para temporalizar los contenidos debemos partir de la diversidad del alumnado. Por
tanto, hay que tener en cuenta que las previsiones que pasaremos a exponer están
siempre sujetas a la propia diversidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que podría
determinar el retraso o adelanto de la materia con respecto a la programación realizada.
Partiendo de estos supuestos -teniendo siempre presente que la materia dispone de
cuatro horas lectivas semanales, el Departamento de Geografía e Historia estima que
en Geografía de 3º de ESO la distribución óptima de los contenidos sería la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Diciembre
Total de sesiones: 50
Unidades didácticas
Unidad 0. Introducción
Unidad 1. EL MEDIO FÍSICO
Unidad 2. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL
MUNDO

Unidad 3. LA POBLACIÓN

Total

Sept

Oct

5
15

5
3

12

15

Nov

5

Dic

10

15

6

9

Observaciones:

SEGUNDO TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Enero-Marzo
Total de sesiones: 44
Unidades didácticas

Unidad 4. EL MUNDO, UNA ECONOMÍA
GLOBALIZADA
Unidad 5. EL SECTOR PRIMARIO
Unidad 6. MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA
Unidad 7. LOS SERVICIOS

Total
12

Ene
12

Feb

Mar

10
11
11

2

8
5

6

11

Observaciones:

TERCER TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
3ª Evaluación. Abril-Junio
Total de sesiones: 42
Unidades didácticas

Total

Abr

Unidad 8. LAS CIUDADES, CENTRO DEL
MUNDO GLOBAL
Unidad 9. EL RETO DEL DESARROLLO
Unidad 10. LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

14

12

Observaciones:

14
14

May

Jun

14
2

12

I..E..S. de Pravia
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9. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES (LOMCE)
9.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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
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.

Geografía e Historia
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- 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.
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 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
Geografía e Historia
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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
Geografía e Historia

26

3º de ESO

I..E..S. de Pravia
Departamento de Geografía e Historia

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
Geografía e Historia
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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 variados. La selección de materiales didácticos, la organización de
las sesiones 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.
El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los
contenidos del currículo de la materia, bien por su formación previa, bien como resultado
de su propia experiencia personal en el medio social. Por esta razón, resultará pertinente
que las actividades de enseñanza y aprendizaje se diseñen en torno a problemas que
resulten próximos al alumnado y que le permita percibir la utilidad y aplicabilidad del
conocimiento, como problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos
pasados o acontecimientos presentes en los medios de comunicación. La utilización de
metodologías activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la participación del
alumnado en el estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes significativos y
duraderos. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje
por proyectos, entendido este como aquel en el que el alumnado aplica sus conocimientos
y habilidades a la resolución de problemáticas reales próximas a sus centros de interés,
favorecen su motivación, participación activa y un aprendizaje funcional.
Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor
predisposición hacia el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se
considere al alumnado como un agente autónomo, consciente y responsable de su
aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre el proceso de transformación de sus
conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos e ideas que conecten
las ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a organizar su
pensamiento y avanzar en su autonomía.
La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva,
el análisis de fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas
conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos
de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas
habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida
de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas
Geografía e Historia
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especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como
digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas
relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.
Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se opte por estrategias
interactivas que dinamicen la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del
aprendizaje. Con el trabajo en equipo se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean
capaces de beneficiarse de los conocimientos de sus compañeros y compañeras y de
aplicarlos después de manera individual a situaciones similares. Al transformar el espacio
educativo en una comunidad de aprendizaje, se fomentan actitudes de colaboración, se
pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y se desarrollan
actitudes constructivas y tolerantes.
La biblioteca escolar ha de concebirse como un espacio de especial importancia
para el desarrollo del hábito lector y con la obtención, selección y tratamiento de la
información. Por ello, resulta pertinente programar actividades que orienten al alumnado
en el uso de los recursos disponibles en la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a
ella de manera autónoma, bien como lugar de ocio y estudio, bien como referente para
obtener información.
En todo caso, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente
o la docente como un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades,
actitudes y valores del alumnado, aun superando el concepto tradicional de mero
transmisor de conocimiento. Su método de trabajo debe enfocarse a la propuesta de
tareas o situaciones-problema, que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso
adecuado de distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El
profesorado, mediante la participación en planes coordinados de centro, se planteará la
conveniencia de las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen mediante la
reflexión común y compartida del equipo educativo. Esta coordinación hará posible que se
aborde con rigor el tratamiento integrado de las competencias y que se progrese hacia
una construcción colaborativa del conocimiento.

9.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Es preciso dedicar una atención especial al empleo de materiales y recursos
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didácticos. La enseñanza de los contenidos prácticos implica una utilización muy variada
de los mismos. Entre ellos cabe citar los siguientes:
-

Los materiales escritos seguirán teniendo un lugar predominante en todo el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia (recursos bibliográficos, mapas, fuentes estadísticas...).
-

La lectura de la prensa ha de ser un hábito formativo básico.

-

Los materiales audiovisuales y el ordenador, dada su creciente presencia en

nuestra vida cotidiana, deberán cumplir una importante función pedagógica, tanto en el
desarrollo de las actividades como en la motivación del alumnado.
o La red nos puede ser especialmente útil en este caso a través de:


las numerosas páginas interactivas que permiten al alumnado aprender
la localización de los diversos accidentes geográficos y Estados del
planeta.



la página de la Agencia Estatal de Meteorología.



Google Earth



Las páginas de los servicios de estadística de las distintas instituciones
gubernamentales

-



El anuario elaborado por la CIA The World Factbook



Los archivos de los distintos periódicos digitales

El libro de texto que se ha establecido en el presente curso: Grence, Teresa y

otros, Geografía e Historia. 3º de ESO. Editorial Santillana (Proyecto Saber Hacer)

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Siguiendo 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, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una
alumna, el profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su
programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del
currículo.
2. Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar los agrupamientos
flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia
compartida y los programas individualizados para alumnado que haya de participar en las
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pruebas extraordinarias.
Asimismo, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en
ámbitos de conocimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre. Con carácter general, los centros sostenidos con fondos
públicos que opten por esta medida la aplicarán a la totalidad del alumnado de primer
curso.
3. Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
a) El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) El programa de refuerzo de materias no superadas.
c) El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
d) El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención
en aulas hospitalarias.
e) La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
f) El programa de inmersión lingüística.
g) La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas
especiales.
h) El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales.
i) La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH).
j) Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole,
entre ellas los programas de acompañamiento escolar.

10.1. ADAPTACIONES CURRICULARES Y PTI
Siguiendo las pautas de lo establecido acerca de las Adaptaciones Curriculares, el
departamento de Geografía e Historia del I.E.S. de Pravia realizará una evaluación inicial
destinada a detectar la competencia curricular que posee el alumnado en cada uno de los
niveles.
Estos datos se pondrán en común en la llamada evaluación cero y en las diversas
sesiones de los equipos docentes.
La adaptación curricular significativa supone introducir contenidos que no
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aparecen en el currículo oficial ordinario; modificar la secuenciación de los aprendizajes, y
reformular objetivos para adaptarlos al alumnado de NEE. Por otra parte, hay que adecuar
las evaluaciones para propiciar una evaluación criterial y no normativa, lo que significa no
comparar al alumno de NEE con su grupo de compañeros y valorar sus progresos con
referencia a sí mismo.
Dichas adaptaciones serán individualizadas, y será el profesorado que da clase a
ese alumnado quien, en colaboración con el Departamento de Orientación, las elabore.
Las adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones metodológicas
o PTIs (Planes de Trabajo Individualizado) son simples modificaciones que el
profesorado realiza en alguno de los diferentes elementos que constituyen el currículo
básico: objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación.
El Departamento establece las siguientes estrategias para llevarlas a la práctica:
-

utilizar técnicas adecuadas para facilitar el trabajo del propio alumno, tanto a nivel
individual como en el trabajo en grupo;

-

diseñar y planificar actividades con un grado de dificultad adaptado a sus
características personales;

-

motivar adecuadamente, partiendo del interés de cada alumno/alumna;

-

valorar positivamente el esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (mediante
la observación del trabajo individual y en equipo), y no sólo el resultado.
Por lo tanto, el Departamento de Geografía e Historia pretende dar respuesta a

todos aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades de expresión, comprensión
y lectoescritura, y que no dominan los conceptos básicos específicos y las destrezas
procedimentales más elementales de la materia.

10.2. GRUPOS FLEXIBLES
El Departamento de Geografía e Historia siempre ha propuesto para el nivel de
Tercero de ESO, de cara a atender a la diversidad, una organización basada en
agrupamientos flexibles de trabajo. Se ha optado por estos grupos, ya que se considera
que las dificultades de aprendizaje o la carencia de contenidos básicos deben ser
subsanadas en los primeros niveles con el fin de favorecer el desarrollo del proceso de
aprendizaje en los cursos posteriores.
Asimismo, se ha decidido que la forma más conveniente para llevar a cabo la labor
educativa sea la siguiente:
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Dado que los agrupamientos flexibles pretenden dar respuesta a las diferencias de
capacidad entre el alumnado, circunstancia que suele traducirse en rendimientos y ritmos
de aprendizaje distintos, el Departamento de Geografía e Historia considera que no solo
será el alumnado con un retraso más significativo y que manifieste una actitud positiva ante
el trabajo escolar quien abandone el aula de referencia, sino también el que presente algún
tipo de carencia o de dificultades concretas que pueden ser paliadas en un grupo más
reducido. Con ello se pretende garantizar una evolución favorable que le pueda permitir,
llegado el momento oportuno, reincorporarse a su grupo de referencia.
Este planteamiento obedece a las causas siguientes: los alumnos y alumnas que
presentan dificultades más graves ya son atendidos de forma individualizada en el aula de
PT. Además, este alumnado podrá ser atendido de forma más individualizada en el grupo
de referencia, ya que este grupo va a contar con un número más reducido de alumnos y
alumnas.
La metodología utilizada en los grupos flexibles será activa, inductiva e
individualizadora. Se dará prioridad, ante todo, a la práctica de aquellos contenidos que
permitan al alumno/a alcanzar las competencias clave.
Entre el profesor del grupo matriz y el profesorado encargado de los agrupamientos
flexibles existirá una coordinación continua; de lo tratado quedará constancia en el Libro de
Actas del Departamento, salvo que surja un problema en el funcionamiento del
agrupamiento flexible del que quedará constancia por escrito en el momento en que se
produzca.
Aunque los criterios de evaluación de los alumnos del grupo flexible sean los
mismos que los del grupo de referencia, a la hora de evaluar se tendrán en cuenta, sobre
todo, los criterios referidos al desarrollo práctico de los contenidos.
Será el profesor/a del grupo flexible quien deberá corregir los diferentes tipos de
pruebas objetivas y trabajos encomendados; una vez calificadas dichas pruebas, informará
oralmente del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno al profesor del grupo de
referencia.
El alumnado de los agrupamientos flexibles, cuando su proceso de aprendizaje sea
positivo y el profesor considere que ha superado sus dificultades, se incorporará al grupo
de referencia.
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11. LA EVALUACIÓN
Tal como recoge 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, en su artículo 26:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será continua, formativa e
integradora y diferenciada según las distintas materias.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
cada una de ellas.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias
son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.

11.1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar la
evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar
las intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite, además,
decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de
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enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y
con qué actitud e interés se abordan. La evaluación continua empieza al comienzo del
proceso educativo. Por ello, se considera tan necesaria una evaluación inicial de cada
alumno: de sus conocimientos previos, actitudes y capacidades. De esta manera
obtendremos información sobre su situación actual al iniciar un determinado proceso de
enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades.
Lo que pretendemos con la evaluación (tanto formativa como sumativa), a lo largo
del curso es regular, orientar y autocorregir el proceso educativo para que la enseñanzaaprendizaje tenga sentido y se adecue a la realidad, ya que de este modo nos
proporcionará información constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades y
posibilidades del alumnado, permitiéndonos realizar las modificaciones necesarias en
dicho proceso.
Al final de cada unidad o bloque temático, conviene valorar el grado de
consecución de los objetivos propuestos en el proceso educativo.
Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se
valore al alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de
estudiantes de su edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su
situación inicial, sus posibilidades y características individuales, teniendo en cuenta las
posibles adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo.
En el proceso de evaluación del alumnado se tendrán en cuenta aspectos
fundamentales como el esfuerzo, el interés, la mejoría en la expresión y en la capacidad
de razonamiento.

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
-

ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de

capacidades;
-

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

-

utilizar distintos códigos;
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ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad

escolar;

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de

-

aquellos en los que se ha adquirido.
Entre los instrumentos habrá que elegir los más adecuados en cada momento
teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o
escritas, abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta
manera, la evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha
aprendido el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Es necesario que el alumnado participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación, e impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable
elaborando juicios y criterios personales.
Serán instrumentos de evaluación del aprendizaje en 3º de ESO los enumerados a
continuación:
-

observación sistemática del alumno en el aula (grado de participación, interés,

esfuerzo y motivación);
o pruebas orales y escritas (objetivas, específicas...) orientadas a comprobar la
adquisición de conocimientos;
o análisis de las producciones realizadas por el alumno fuera o dentro del aula
(ejercicios variados, resúmenes, redacciones...), prestando especial atención a
los siguientes aspectos: continuidad del trabajo o posible inactividad;
corrección gramatical, léxica y ortográfica de las producciones; adecuación a
los objetivos propuestos; grado de progreso o no en la consecución de los
mismos; presentación de los trabajos; originalidad, etc.;
o participación y realización de las actividades diarias;
o cuaderno de trabajo (organización y presentación del trabajo diario).
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11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes
criterios de calificación en el primer curso de ESO:
-

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 70% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
ortografía.

-

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 30%

restante de la

calificación global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas
herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
o Valoración del portfolio del alumno.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social
y cívica), a través de la observación directa y, en su caso, registradas
en rúbricas.

11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas
con motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han
sido justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá
entregar a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron
encomendados en el aula a su grupo de referencia en el período en que faltó
a clase.

•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.
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En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga
duración o accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de
Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al
alumno todo tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que
pueda, de este modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
se le entregarán actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a
través de sus padres o representantes legales, quienes deberán estar en contacto
permanente con el profesor – tutor y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
actividades de refuerzo y una prueba objetiva que versará sobre los contenidos mínimos
no superados.

12.2. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Tomando como referencia la Resolución de 27 de noviembre de 2007. Art. 9,
aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la evaluación de junio una
calificación negativa deberán de seguir un plan de recuperación estival con actividades
de recuperación de los aprendizajes no alcanzados durante el curso.
Estas actividades deberán ser entregadas en el momento de realizar la PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en septiembre, en fechas y horarios que establezca
el IES de Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba será de carácter escrito y versará sobre aspectos básicos del
currículo, es decir, mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva que figuren en
la Programación docente que cada estudiante no hubiera superado y, en su caso, sobre
los aspectos o partes del programa de refuerzo.
Para establecer la CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, se procederá del modo
siguiente:
-

La PRUEBA supondrá el 70% de la calificación final.
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-

El trabajo estival encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y
se valorará con un 30% de la calificación global.

Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del
vocabulario, y a la presentación formal.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El alumnado de 3º de ESO realizará un recorrido a pie desde el centro hasta
Quinzanas, pasando por la confluencia de los ríos Nalón y Narcea y regresando por las
vegas de ambos ríos. Dicha visita guarda relación con algunos de los contenidos de este
curso (los paisajes agrarios y los recursos naturales). Se estudiarán algunos elementos
del patrimonio etnográfico (hórreos, molinos…) e histórico-artístico (palacios, iglesia de
Quinzanas…). Además, se les informará acerca del recorrido del remonte de los
salmones. La pesca del salmón constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo
turístico del concejo de Pravia. Se llevará a cabo en el segundo trimestre.
En esta actividad participará también los departamentos de Educación Física y
Biología y Geología.
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
•

Analizar el hábitat rural a través del terrazgo y de diversos edificios con valor
artístico y etnográfico.

•

Comprender los cambios económicos que han tenido lugar en los últimos
tiempos en el medio rural de Pravia.

•

Comprender la interrelación del doblamiento humano con los recursos naturales
y su aprovechamiento.

•

Conocer los elementos constructivos y decorativos de la iglesia de Quinzanas.

•

Valorar el patrimonio histórico-artístico y su conservación.

•

Formar en valores de respeto, solidaridad y tolerancia.

•

Potenciar la comunicación interpersonal, el compañerismo, la autonomía y la
autoestima.
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14. ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL
PROFESORADO


Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación,

cada profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el trabajo de
aula correspondiente directamente a sus alumnos.


Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y

Bachillerato deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del
Departamento elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia
será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.

15. PLANES DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA.

El alumnado con la materia pendiente del curso anterior (o de cursos anteriores)
deberá entregar un trabajo en cada evaluación que le sirva como repaso de los
contenidos no superados en cursos anteriores en la materia. La entrega de los mismos
será uno de los requisitos para poder recuperar la materia evaluada negativamente. Estos
trabajos constarán, en líneas generales, de actividades concretas relativas a los
contenidos geográficos e históricos básicos de los cursos con la asignatura pendiente.
Además de las actividades encomendadas (han de estar completas y sin errores
graves) en los plazos convenidos, deberán realizar tres pruebas objetivas, una por
evaluación, que versarán sobre los mínimos
Los trabajos representarán un 30 % de la nota final y los exámenes el 70 %.
La fecha, el lugar de celebración y los mínimos de estas pruebas de recuperación
se comunicarán con la suficiente antelación por el profesor de cada aula de 3º de ESO.
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16.

PLAN

ESPECÍFICO

PERSONALIZADO

PARA

ALUMNOS

QUE

NO

PROMOCIONAN

El Departamento de Geografía e Historia tendrá en cuenta el siguiente Plan
Específico Personalizado elaborado en el IES de Pravia y dirigido al alumnado que no
promociona de curso:
•

Favorecer

la

autonomía,

la

responsabilidad

y

la

adquisición de hábitos de trabajo (agenda escolar,
AULA

horario y planificación del estudio…).
•

Adoptar una actitud personal (profesorado, compañeros,
familia) que facilite el desarrollo de una adecuada
autoestima (tener expectativas positivas, informarle de
sus logros, valorar el esfuerzo más que el resultado,
facilitarle oportunidades de éxito…).

•

Ubicar al alumno en un lugar del aula en el que pueda
participar al máximo en la dinámica grupal y se favorezca
su progreso.

•

Tener en cuenta el carácter influenciable del alumno en
la organización de los agrupamientos en el aula.

•

Colaborar con la familia en la adquisición de objetivos
relacionados

FAMILIA

con

hábitos

adecuados

de

trabajo,

responsabilidades domésticas…, implicándola en los
procesos de aprendizaje de su hijo.
•

Colaborar con la familia en el seguimiento de la
asistencia regular del alumno al centro educativo.

CENTRO

•

Agrupamientos flexibles.

•

Apoyo especializado: PT – AL

•

Tutoría personalizada.

•

Programa de refuerzo de las áreas instrumentales
básicas.

Geografía e Historia

•

Aprendizaje del castellano como lengua extranjera.

•

Otras medidas.

41

3º de ESO

I..E..S. de Pravia
Departamento de Geografía e Historia

17. EL PLEI
La competencia lectora de muchos de nuestros alumnos y alumnas de ESO es
deficiente, pues presentan niveles funcionales muy básicos.
Es un hecho constatable que el panorama de la lectura en la ESO no invita al
optimismo. Y no cabe buscar responsables únicos cuando sabemos que la realidad actual
es compleja.
Ello repercute en estos alumnos y alumnas cuando llegan a cursar estudios de
Bachillerato, donde los profesores y profesoras somos conscientes de su precaria
situación en lo que se refiere a habilidades lectoras.
Consideramos que el fomento de la lectura, de la comprensión lectora y de la
escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo general de un
centro, pero, más concretamente, debe ser una realidad en las programaciones de los
distintos departamentos del IES de Pravia, y ello debe estar recogido en el PEC.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan Lector podemos estructurarlos del modo siguiente:
-

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

-

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

-

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las
materias.

-

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

-

La mejora de las capacidades lectoras debe ir acompañada de un programa
coordinado en toda la etapa de la ESO en el que se reflejen los acuerdos de la
comunidad escolar.

Se llevan varios cursos con un plan global del centro en el que cada departamento
dedica unas sesiones por evaluación a la lectura, según el siguiente calendario elaborado
por Jefatura de Estudios para esa hora de lectura semanal.
-

Primer trimestre: 28-10 al 8-11

-

Segundo trimestre: 27-1 al 31-1 y 23-3 al 27-3

-

Tercer trimestre: 4-5 al 8-5 y 8-6 al 12-6
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El Departamento llevará a cabo la selección de textos y elaborará las actividades
que sobre ellos se vayan a trabajar en clase en las sesiones adjudicadas por los
responsables del programa.
Asimismo, el libro “La vuelta al mundo en 80 días” será una obra de lectura
obligatoria. Los alumnos deberán elaborar un trabajo sobre distintos aspectos que se
tratan en el libro.

18. TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
De acuerdo con el artículo 6 “Elementos transversales” del RD 1105/2014, de 26 de
diciembre, (B.O.E. de 3 de enero de 2015), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
2. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
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riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,
a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán
las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y
la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos
ámbitos. 5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones
educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de
la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
De acuerdo con lo expuesto, y pendientes de ir incorporando otros aspectos, el
Departamento trabajará los siguientes elementos: la educación para la igualdad entre los
sexos, la interculturalidad, la convivencia y los derechos humanos; la educación para la
salud, el consumo, el ocio y prevención de la drogodependencia; la educación afectivosexual y la educación ambiental.
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•

Igualdad entre los sexos, que se puede trabajar a la vez que la educación afectivo
sexual, se trabajará a lo largo de todo el curso, pero nos centraremos en este
aspecto especialmente en las Unidades:


2. La organización política del Mundo. La opresión a la que son sometidos
muchos sectores sociales, como son las mujeres. Nos centraremos en los
aspectos políticos hablando del derecho al voto femenino.



4. El mundo. Una actividad económica. Problema de la discriminación a la
que son sometidas muchas mujeres tanto en el ascenso a puestos elevados
en muchas empresas como en el salario o los problemas que puede
generarles la maternidad



9. El reto del desarrollo. Dado las características de esta Unidad es la más
adecuada para tratar el tema de la discriminación que sufren las mujeres en la
mayor parte del planeta, ya sea en lo laboral, en lo político (centrándonos en
países arábigos como Irán) en lo sanitario (explicando los problemas
causados por las mutilaciones a las que son sometidas muchas mujeres, o los
derivados de la prohibición de salir del domicilio sin el permiso de un tutor o
un acompañante masculino) o lo social (partiendo de la prohibición de
acceder a la educación, la imposibilidad de ser consideradas mayores de
edad en toda su vida hasta llegar a hablar de la obligación de contraer
matrimonio con el hombre elegido por el tutor)

•

Interculturalidad. Nuevamente podemos tratar este aspecto en prácticamente todas
las unidades del curso, pero se tratará con mayor intensidad en las unidades:


3. La población. La propia unidad se centra en un apartado en la diversidad
cultural, permitiendo despertar en el alumno el interés por conocer otras
culturas y costumbres

•

Convivencia y derechos humanos. El propio día a día en el aula y el comentario de
las noticias supone un trabajo sobre la convivencia y los derechos humanos. Se
tratará además con especial interés en fechas señaladas como los días previos a la
conmemoración del aniversario de la Constitución. También durante las unidades:


2. La organización política del mundo. Varios apartados de la unidad versan
sobre los derechos políticos y/o su ausencia.



3. La población
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•

Educación para la salud.


Unidad 3. La población



Unidad 9. El reto del Desarrollo.



Unidad 7. Los servicios. Al tratar los servicios sanitarios y el mundo del ocio
en el que se incluye el deporte, tan importante para la salud, y la “fiesta”
fomentando una diversión sin el consumo de sustancias tóxicas.

•

Educación para el medio ambiente


El sector primario.



El sector secundario



El sector terciario



Unidad 3. La población



Unidad 9. El reto del Desarrollo.

19. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.
Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.
El Jefe del Departamento

D. Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula la
Educación Secundaria Obligatoria.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria por
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias regular la ordenación y el currículo de esta enseñanza, a efectos
de su implantación en el año académico 2015-2016 para los cursos primero y tercero y en
el año académico 2016-2017 para los cursos segundo y cuarto, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
El currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de
las recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada una de las
materias y de su evaluación con la complementación de los criterios para cada uno de los
cursos, conforme con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
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
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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.

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.
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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.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
El carácter integrador de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias de las competencias
básicas.
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio
objeto de estudio de la materia. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e
histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la
Geografía e Historia
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perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades,
de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para
desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las
sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en
que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la
convivencia.
También se ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean
vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo
que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la
empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el
ejercicio del diálogo constructivo como vía necesaria para la solución de los problemas, o
el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, en el marco
de los valores democráticos, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer
un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se puedan expresar las
propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento crítico a diferentes
realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes
culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo
social.
En la adquisición de la competencia conocimiento y la interacción con el mundo
físico la contribución de la materia es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros
aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad
humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción
que se produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se
desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la
geografía: la comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la
medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los
contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos de
orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o
representados.
Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de la
interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La materia
proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción de los seres humanos en la
utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino
Geografía e Historia
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también aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la
protección y el cuidado del medio ambiente.
La contribución a la competencia expresión cultural y artística se relaciona
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho
artístico. No obstante, dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de
estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de
destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos
imprescindibles para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de
las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla
la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda a valorar el patrimonio
cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los
fenómenos sociales e históricos el poder contar con destrezas relativas a la obtención y
comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda,
obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta
de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como
soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y
la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la
distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de
fuentes o la integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las
aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia.
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la
comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes
icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico
y de la imagen.
El peso que tiene la información en esta materia singulariza su relación con la
competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como
vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, se facilita
lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición
de un vocabulario específico cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas
Geografía e Historia
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palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar parte del
lenguaje habitual del alumnado o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en
el aprendizaje de la propia materia.
Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad
permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística
básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de
formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de
informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en
la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que
los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes
asociados a la competencia matemática.
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten
el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever
y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se
contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo,
buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la
recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de
estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como
procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates
y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar,
revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer
conclusiones.

4. OBJETIVOS DE LA ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, 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 sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en
la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse, al menos, en una lengua extranjera de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
Geografía e Historia
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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, desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar
de las obras y manifestaciones artísticas.
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.

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.

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.
2.

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.
3.

Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
4.

Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa, España y Asturias.
5.

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.
Geografía e Historia
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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.
7.

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.
8.

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.
9.

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, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los
demás de manera organizada e inteligible.
10.

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.
11.

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 mostrándose solidario con los
pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos
económicos necesarios.

6. OBJETIVOS CUANTITATIVOS
Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 86,30 %.
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7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS,
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS

DE

Unidad 1: El siglo XVIII: la crisis del antiguo régimen
BLOQUE 1
Contenidos

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

Crit. de Evaluación

− La crisis del Antiguo Régimen en el siglo XVIII.

1 Explicar las

1.1 Describe las características del Antiguo

− La economía del Antiguo Régimen: rural y señorial.

características del

Régimen e identifica las causas de su

− La sociedad estamental.

Antiguo Régimen en

crisis debido a los cambios sucedidos a

sus sentidos político,

lo largo del siglo XVIII. Comunicación

social y económico.

Lingüística - Aprender a Aprender.

− La monarquía absoluta de derecho divino.

− Los factores del cambio: la Ilustración, el crecimiento económico y el

2 Exponer los

2.1 Expone el desarrollo de las

principales

actividades económicas que se

− El crecimiento económico y el desarrollo burgués.

cambios

produjo en el siglo XVIII y el

− El comercio colonial: el intercambio de productos manufacturados por

que

papel que jugó la burguesía en

introdujo la

él. Aprender a Aprender -

Ilustración

Sociales y Cívicas.

Tercer Estado.

materias primas.
− El comercio triangular, el tráfico de esclavos y las grandes rutas

en la

comerciales.

2.2 Explica en qué consistió la

mentalidad

Ilustración y cómo sus ideas

de la época

− El Despotismo Ilustrado.

promovieron un cambio de

y su

mentalidad en la época. Apren-

− Las nuevas ideas de los ilustrados a nivel social, económico y político.

repercusión

der a Aprender - Comunicación

− El inicio de la ciencia moderna y el desarrollo de la técnica: Kepler,

a to-dos los

Lingüística - Conciencia y

niveles.

Expresiones Culturales - C.

− El pensamiento de la Ilustración como oposición al Antiguo Régimen.

Descartes, Pascal, Torricelli, Galileo y Newton.

Digital.

− La difusión del saber y la creación de la Enciclopedia por Diderot y

2.3 Desarrolla la influencia de las

D’Alembert.
− La monarquía borbónica en España tras la Guerra de Sucesión.

ideas ilustradas en la España del

− La unificación de Aragón y Castilla: los Decretos de Nueva Planta.

siglo XVIII, a nivel político, social
y cultural. Aprender a Aprender -

− La reorganización administrativa para implantar el absolutismo.

Com. Lingüística - Sent. de Inic. y

− La Ilustración en España: la cuestión agraria, el reformismo y el

Esp. Emprendedor.

crecimiento del siglo XVIII.
BLOQUE 2
Contenidos

Crit. de Evaluación

− La monarquía parlamentaria en Inglaterra: las revoluciones

1 Identificar los

del siglo XVII y la monarquía con derechos limitados.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe los procesos de cambio a

principales hechos

nivel político que se dieron tanto en

de las

Inglaterra como en EEUU y que

revoluciones que

sirvieron de precedente a la

− La Constitución americana.

tuvieron lugar en

Revolución Francesa. Aprender a

− Observación de mapas, esquemas, tablas y ejes

Inglaterra y

Aprender - Comunicación Lingüística

Estados Unidos.

- C. Digital

− La república americana: la independencia de Estados
Unidos.

cronológicos para profundizar en el tema en cuestión.

BLOQUE 4
Contenidos
− El estilo rococó y el retorno al clasicismo.
− Análisis y comentario de textos y obras
artísticas de la época.

Crit. de Evaluación
1 Analizar y comentar diversas

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Explica las características

obras artísticas de los siglos XVII y

principales del estilo rococó y del

XVIII y reconocer el estilo al que

neoclasicismo y los compara entre

pertenecen.

sí. C. Digital - Aprender a Aprender
- Conc. y Exp. Culturales
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Unidad 2: La época de las revoluciones liberales (1789-1871)
BLOQUE 2
Contenidos

Crit. de Evaluación

− Las causas de la Revolución francesa.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

1. Explicar las

1.1 Expone el contexto en el que se

− El impacto de la Ilustración y la Revolución americana.

condiciones políticas,

produjo la Revolución francesa:

− La crisis social, económica y financiera.

sociales, económicas

influencias, situación social,

− El papel fundamental del Tercer Estado.

y culturales que

económica y cultural, causas y

favorecieron el

consecuencias. C. Digital - Aprender

estallido de la

a Aprender - Sociales y Cívicas -

− El descontento de la burguesía.
− El nacimiento de la Asamblea Nacional.

Revolución en Francia.

− Las etapas de la Revolución: monarquía constitucional,
república social y república conservadora.

2. 2

Sent. Inic. y Esp. Empr.

Exponer los

2.1 Diferencia las etapas en las que se

hechos que se

dividió la Revolución y describe las

− La Convención girondina y la Convención jacobina.

desencadenaron en la

características de cada una de ellas.

− La República social: la figura de Robespierre y la política

Revolución francesa y

C. Digital - Aprender a Aprender -

situarlos en la etapa

Comunicación Lingüística - Sociales

que les corresponde.

y Cívicas.

del Terror.
− La República conservadora: el Directorio.
− El impulso de las mujeres en la Revolución: Olimpia de
Gouges y la declaración de derechos de la mujer.

3. Conocer algunos de

3.1 Desarrolla la figura de la mujer en la

los personajes más

época revolucionaria y la influencia

− La época del Consulado.

destacados en la

que ejerció Olimpia de Gouges en la

− La figura de Napoleón Bonaparte.

época de la

sociedad del momento.

− El Imperio napoleónico: coronación, auge y declive.

Revolución y

Comunicación Lingüística -

siguiente, y explicar su

Aprender a Aprender - C. Sociales y

− Causas de la derrota de Napoleón: abdicación y destierro
a Santa Elena.

importancia e

Cívicas - C. Digital.

influencia.

3.2 Explica la figura de Napoleón y su
gobierno como culmi-nación de los
ideales moderados que inspiraron
en un momento determinado la
Revolución francesa. Aprender a
Aprender - Comunicación
Lingüística - C. Digital.

− La herencia de la Revolución francesa: las bases de la

4. Desarrollar los sucesos

4.1 Comenta los constantes

democracia, la vida política y la prensa, la liberalización

posteriores a la Revolución

conflictos que tuvieron lugar

de la economía, y la enseñanza y cultura públicas.

francesa, el origen de los

en el siglo XIX entre

− Los conflictos entre absolutismo y liberalismo.

cuales se halla en los

absolutismo y liberalismo: el

− El Congreso de Viena como intento de restauración del

ideales que ella promovió.

Congreso de Viena y las
revoluciones de 1830 y 1848.

absolutismo.

Sociales y Cívicas - Aprender

− La creación de la Santa Alianza.

a Aprender - Sentido Inic. y

− El liberalismo y nacionalismo como las grandes fuerzas

Esp. Em-prendedor.

de oposición al absolutismo.

4.2 Expone los nuevos estados

− Las revoluciones liberales del siglo XIX: 1830 y 1848.

que se crearon en Europa

− La independencia de Grecia y Bélgica.

debido a la expansión del

− Las unificaciones de Italia y Alemania.

nacionalismo: la

− Aproximación a la época a través de la observación de

independencia y la
unificación. Comunicación

imágenes y dibujos.

Lingüística - Aprender a

− Análisis y comentario de textos relativos a la época en

Aprender - Sociales y

cuestión.

Cívicas..

− Elaboración de tablas y esquemas con información
referida al periodo histórico trabajado.
BLOQUE 4
Contenidos
− El reflejo del fin del Antiguo Régimen

Crit. de Evaluación
1. Analizar y comentar diversas

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe las principales características del

en el arte: el Romanticismo, el

obras artísticas de los siglos

Romanticis-mo, el Realismo y el Modernismo

Realismo y el Modernismo.

XVII y XVIII y reconocer el estilo

y analiza algunas de sus obras. Conc. y Exp.

al que pertenecen.

Cult. - Aprender a Aprender

Geografía e Historia

13

4º de ESO

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Unidad 3: El origen de la industrialización
BLOQUE 3
Contenidos

Crit. de Evaluación

− Los factores que impulsaron la industrialización.

1. Explicar los sucesos y

− Las revoluciones parelelas a la Revolución
Industrial.

1.1 Analiza los factores que posibilitaron

transformaciones más

que se diese la Primera Revolución

relevantes que tuvieron lugar

Industrial. Comunicación Lingüística

− El sistema fabril de producción.

durante la Revolución

− Las transformaciones de la agricultura y la nueva

Industrial y su
encadenamiento causal.

estructura de la propiedad.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

- Aprender a Aprender.
1.2 Enumera las innovaciones que
supuso la Revolución Industrial y las
ventajas que comportaron.

− Los cambios en el sistema de cultivo y la

Comunicación Lingüística -

introducción de nuevas máquinas.

Aprender a Aprender - Sentido de

− El aumento de la producción como causa de la

Iniciativa y Esp. Emprendedor..

supervivencia de una mayor parte de población.
− James Watt, la máquina de vapor y su aplicación
en la industria.
− La locomotora, el ferrocarril y sus ventajas.
− El desarrollo de la industria: la industria textil, la
siderurgia y la minería del carbón y el hierro.
− La economía de mercado y la expansión

2. Analizar la influencia que

comercial.
− La revolución demográfica y la expansión de las
ciudades.
− El desarrollo del capitalismo y la importancia de

2.1 Analiza diversas fuentes en las que

ejerció la Revolución

se muestra el modo de vida que se

Industrial y su influencia a

derivó de la industrialización de las

nivel personal, económico,

ciuda-des de la época. Sociales y

demográfico y social.

Cívicas - Comunicación Lingüística.
2.2 Explica los cambios que se dieron a

Adam Smith.

nivel demográfico, económico y

− El capitalismo industrial y el crecimiento de las

social a partir de la Revolución

finanzas.

Industrial y sus consecuencias.

− La oposición entre librecambismo y

Sociales y Cívicas - Aprender a

proteccionismo.

Aprender - Comunicación

− La expansión desigual del proceso

Lingüística.

industrializador.
− La nueva organización social de clases: burguesía
y proletariado.
− Las características de la burguesía y del
proletariado.
− Análisis de gráficos, esquemas, tablas y mapas
que recogen información sobre el tema referido.
− Los nuevos movimientos sociales nacidos de las

3. Exponer el cambio de

duras condiciones de trabajo y la miseria.

3.1 Describe las distintas ideologías que

mentalidad que supuso la

nacieron a raíz de los cambios que

− El ludismo y las asociaciones obreras.

Revolución Industrial y la

se produjeron en la sociedad.

− Los pensadores contra las injusticias del

consiguiente aparición de

Concien-cia y Expresiones

diversas ideologías.

Culturales - Comunicación

capitalismo: socialismo utópico, marxismo,

Lingüística

anarquismo y catolicis-mo.
− Las diferencias entre marxismo y anarquismo.
− Las internacionales obreras.
BLOQUE 10
Contenidos
− La relación entre el pasado, el presente y el
futuro a través de la Historia.

Crit. de Evaluación
1. •

Reconocer que el modo en

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Valora cómo algunos

que se disponen las cosas en el

acontecimientos del pasado, como

presente depende de los hechos

la Revolución Industial, siguen

comentario de textos y la observación de

que sucedieron en el pasado e

teniendo una repercusión en la

imágenes y dibujos.

influye en las posibilidades del

actualidad. Aprender a Aprender -

futuro.

Sentido de Iniciativa y Espíritu

− Aproximación a la época a través del

Emprendedor..
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Unidad 4: La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal
BLOQUE 2
Contenidos

Crit. de Evaluación

− La implantación del liberalismo en España.

1. Explicar las relaciones

− La Guerra de la Independencia y el intento de
instaurar un régimen constitucional.
− La alteración del libre juego político entre moderados
y progresistas.

implantación del liberalismo en

entre España y Francia

España y el cambio que supuso

desde la Revolución

respecto al sistema político anterior.

Francesa, haciendo

Comunicación Lingüística -

la Independencia.

napoleónica.

1.1 Desarrolla el proceso de

que se establecieron

hincapié en la Guerra de

− La crisis de la monarquía de Carlos IV y la invasión

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

Aprender a Aprender.
1.2 Describe la Guerra de la
Independencia, sus causas, su

− El levantamiento del 2 de mayo de 1808 y el inicio de

desarrollo y sus consecuencias.

la Guerra de la Independencia: fases y desarrollo.

Comunicación Lingüística -

− Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

Aprender a Aprender - Sociales y
Cívicas.

− El regreso de Fernando VII: el Sexenio Absolutista.

2. Describir los principales

2.1 Detalla las fases del conflicto entre

− El Trienio Liberal, de 1820 a 1823.

hechos de los reinados de

liberales y progresistas durante el

− La última década del reinado de Fernando VII: la

Fernando VII e Isabel II y

reinado de Fernando VII y explica

explicar los principales

las causas del proceso de

conflictos a los que

independencia de las colonias

tuvieron que hacer frente.

americanas. Aprender a Aprender -

Déca-da Ominosa.
− El movimiento de independencia de las colonias en
América y la caída de España como potencia colonial.

Sociales y Cívicas.

− El surgimiento del carlismo a la muerte de Fernando

2.2 Expone el ideario carlista e identifica

VII: la elección entre Carlos María Isidro o Isabel.

los conflictos que tuvieron lugar por

− Las guerras carlistas y la Revuelta de los Matiners.

la oposición absolutismo-

− La construcción del Estado liberal a manos de Isabel

liberalismo. Comunicación

II.

Lingüística - Aprender a Aprender.

− La regencia de María Cristina y de Espartero.

2.3 Resume las etapas de la evolución

− La Década Moderada bajo el mando de Narváez.

política del reinado de Isabel II,

− El Bienio Progresista a manos del general O’Donnell.

describe el Sexenio Democrático y

− La degradación del régimen isabelino.

relata los sucesos más relevantes.

− El Sexenio Democrático: la “Gloriosa Revolución” y el

Comunicación Lingüística Aprender a Aprender - Sociales y

Gobierno provisional.

Cívicas.

− La monarquía de Amadeo de Saboya y la Primera
República.
− La Restauración borbónica: el reinado de Alfonso XII.
− El sistema de Antonio Cánovas del Castillo: la

3. Explicar el sistema

3.1 Define a grandes rasgos en qué

político de la

consistió la Restauración, sus

alternancia en el poder de los partidos Conservador y

Restauración como

objetivos y sus características.

Liberal.

intento de establecer una

Comunicación Lingüística -

− El caciquismo y el falseamiento electoral.

monarquía constitucional,

Aprender a Aprender - Sociales y

− El surgimiento de los nacionalismos en Cataluña, el

garante del orden social.

Cívicas.

País Vasco y Galicia.
− La crisis de 1898: la independencia de Cuba, Filipinas
y Puerto Rico.
BLOQUE 4
Contenidos
− El precursor del arte contemporáneo:

Crit. de Evaluación
1. Analizar y comentar diversas

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe las principales

Francisco de Goya. Pintor de Corte y pintor

obras artísticas de los siglos XVII

características de la pintura de

costumbrista.

y XIX y reconocer el estilo al que

Goya: etapas y obras principales.

pertenecen.

Conciencia y Expresiones

− El cronista de la crisis del Antiguo Régimen.

Culturales - C. Digital.
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Unidad 5: Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX
BLOQUE 3
Contenidos

Crit. de Evaluación

− Los problemas a los que se enfrentó la Revolución

1. Desarrollar el proceso de

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Explica las dificultades con las que

Industrial en España: el componente agrario, la

industrialización de España,

se encontró la Revolución Industrial

difícil articulación del mercado y el proteccionismo,

los cambios que supuso para

en España y valora su carácter de

el déficit de la hacienda y la escasez de capital.

la sociedad y las limitaciones

éxito o fracaso. Aprender a

con las que se encontró.

Aprender - Sentido de Iniciativa y

− La idea de atraso relativo.

Esp. Emprendedor.

− El crecimiento demográfico y la emigración.

1.2 Expone el proceso de cambio que

− La transformación agrícola.

se dio en España a raíz de su

− La reforma agraria liberal y las desamortizaciones.

parcial industrialización y lo

− Los inicios de la industrialización española.

compara con el del resto de países.

− La industria textil algodonera en Cataluña y la

Aprender a Aprender - Sociales y

industria siderúrgica en el País Vasco.

Cívicas.

− La explotación minera española.

1.3 Describe los cambios sociales que

− El proceso de sustitución en la banca y las

tuvieron lugar en España durante el

finanzas.

siglo XIX y sus limitaciones.

− Los efectos de la construcción del ferrocarril:

Aprender a Aprender - Sentido de
Inic. y Esp. Emprendedor - Sociales

ventajas e inconvenientes.

y Cívicas.

− Observación de mapas, esquemas, gráficos y
dibujos para una mayor visualización del periodo
referido.
− Análisis de un ensanche urbano a través de un
plano de Madrid del siglo XIX.
− El cambio social: de una sociedad estamental a
una sociedad de clases.
− El predominio de las clases populares y el
nacimiento dl proletariado industrial.
− La Institución Libre de Enseñanza.

2. Exponer el nacimiento de la

2.1 Analiza los orígenes del movimiento

conciencia colectiva a raíz de

obrero en España a causa de las

una serie de injusticias

duras condiciones de trabajo a las

relativas a las condiciones

que estaban expuestos. Sentido de

laborales.

Inic. y Esp. Emprendedor - Sociales
y Cívicas.

− Las primeras asociaciones obreras en contra de
las duras condiciones de vida.
− Las revueltas campesinas como consecuencia de
la reforma agraria liberal.
− La creación de la Federación Española de la
Primera Internacional: marxismo y anarquismo.
BLOQUE 4
Contenidos
− El arte del siglo XIX en España: el intento de

Crit. de Evaluación
1. Analizar y comentar diversas

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe las principales

recuperar la tradición clásica grecorromana y

obras artísticas de los siglos XIX

características del Neoclasicismo, el

las nuevas tenden-cias de la sociedad liberal.

y reconocer el estilo al que

Barroco, el Realismo y el

pertenecen.

Modernismo españoles. Aprender a

− La arquitectura modernista: Antoni Gaudí.

Aprender - Conc. y Exp. Culturales Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.
BLOQUE 10
Contenidos
− El limitado avance de la educación: la reforma

Crit. de Evaluación
1. Reconocer que el modo en que

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Compara una ley educativa del

educativa de Moyano y la comparación con la

se disponen las cosas en el

pasado, la Ley Moyano, con la

edución actual.

presente depende de los hechos

educación actual. Sent. Inic. y Esp.

que sucedieron en el pasado e

Emprendedor.

influye en las posibilidades del
futuro.
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Unidad 6: La época del imperialismo
BLOQUE 3
Contenidos

Crit. de Evaluación

− La Segunda Revolución Industrial.

1. Exponer la relevancia

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Explica los cambios que produjo la

− Frederick Taylor y la organización científica del trabajo.

de la Segunda

Segunda Revolución Industrial en

− La fábrica de automóviles Ford y el fordismo.

Revolución Industrial y

los distintos países. Sociales y

− La banca y la concentración empresarial.

los beneficios que

Cívicas - Aprender a Aprender - C.

− El dominio del comercio y las finanzas internacionales.
− La explosión demográfica europea.

comportó para la
sociedad del
momento.

Matemática, Ciencias y Tecnología.
1.2 Expone las consecuencias que tuvo
la Segunda Revolución Industrial a

− Los viajes transoceánicos.

nivel demográfico y los avances que

− La diversidad entre la emigración europea: emigrantes

comportó en cuanto a la calidad de

pobres y élites coloniales.

vida de los individuos. Aprender a

− Los avances en la investigación científica y tecnológica:

Aprender - C. Lingüística - C. Digital.

la medicina, la información y la comunicación, los medios
de transporte y las transformaciones de la vida cotidiana.
− La exploración y la conquista de Europa por el mundo.
BLOQUE 4
Contenidos
− Las causas de la expansión imperialista: los

Crit. de Evaluación
1. Describir en qué consistió el

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Enumera las causas del

intereses económicos, el aumento de la población

imperialismo, sus causas y

imperialismo y reconoce la voluntad

europea, el deseo de ampliar las zonas de

las razones a las que se

de expansión en las diferentes

influencia y las concepciones racistas y

apela para justificarlo.

potencias a través de diversas

nacionalistas.

fuentes. Com. Lingüística - Aprender

− Los enfrentamientos entre las potencias

a Aprender.

coloniales: el imperialismo.
− La organización, la explotación de las colonias y
sus distintos tipos.
− Los imperios coloniales: el Reino Unido, Francia,
Estados Unidos y Japón.
− Observación de mapas, dibujos y esquemas, y
análisis de textos para profundizar en la época

2. Identificar las potencias

2.1 Identifica las potencias imperialistas

imperialistas y el reparto de

y sus líneas de expansión en la

poder económico y político

búsqueda de nuevos territorios.

en el mundo.

Aprender a Aprender - C. Digital.

estudiada.
− Las consecuencias del imperialismo para los

3. Explicar en qué consistía el

3.1 Describe las consecuencias que

pueblos colonizados: modificación del territorio,

colonialismo y sus

tuvo la colonización tanto para las

impacto demográfico y económico, colonización

consencuencias.

potencias colonizadoras como para

cultural y desarticulación de las sociedades

los territorios colonizados. Aprender

tradicionales.

a Aprender - Com. Lingüística - C.
Digital.

− La revolución artística de principios del siglo XX.
− El Impresionismo, el Posimpresionismo y sus
máximos representantes.
− La arquitectura del hierro y el acero.

4. Analizar y comentar diversas

4.1 Expone las principales

obras artísticas de los siglos

características, artistas y obras del

XIX y XX y reconocer el estilo

Impresionismo y el

al que pertenecen.

Posimpresionismo, y el vuelco que
se dio en la arquitectura con la

− La influencia del arte asiático y africano en el arte

introducción de nuevos materiales

occidental.

constructivos. Conciencia y Exp.

− Las pinturas japonesas y su influencia en artistas

Culturales - Com. Lingüística - C.

de la vanguardia europea: el japonismo.

Digital.

− La estética africana y su repercusión en los

4.2 Compara movimientos artísticos

artistas europeos.

asiáticos y africanos y reconoce su

− Comentario de obras artísticas propias de las

influencia en las vanguardias

corrientes de finales del siglo XIX y principios del

artísticas. Conciencia y Exp. Cult. -

siglo XX

Aprender a Apr. - C. Ling.
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Unidad 7: La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa
BLOQUE 3
Contenidos
− Las causas de la Primera Guerra Mundial: los

Crit. de Evaluación
1. Conocer las causas que llevaron

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Explica el contexto que favoreció

enfren-tamientos coloniales, el nacionalismo,

a la Primera Guerra Mundial, las

que tuviese lugar la Primera Guerra

los conflictos balcánicos, las alianzas militares

características principales y los

Mundial. Sociales y Cívicas -

y la carrera armamentís-tica.

grandes acontecimientos que

Aprender a Aprender - Com.

− El estallido de la guerra y su desarrollo:

ocurrieron durante su desarrollo.

guerra de movimientos y guerra de trincheras.

Lingüística.
1.2 Expone las fases y los sucesos más

− La definitiva mundialización del conflicto con

significativos en el desarrollo de la
Gran Guerra. Sociales y Cívicas -

la entrada de EEUU en la guerra y su final.

Aprender a Aprender - Com.

− La realidad de la guerra: el sufrimiento

Lingüística.

humano y la vida diaria en la trinchera.

1.3 Describe las características de la

− El nuevo concepto de guerra: una guerra total.

Primera Guerra Mundial y define por

− La implicación de la población civil, la

qué se la recoge bajo el concepto

propaganda y el control de la opinión.

de “guerra total”. Sociales y Cívicas

− La economía al servicio de la guerra.

- Aprender a Aprender - Com.

− El papel de las mujeres en la Primera Guerra

Lingüística.

Mundial.
− Observación de mapas, dibujos, gráficos,
imágenes y tablas con datos relevantes para
el periodo estudiado.
− Comentario de un cartel de propaganda
política.
− Compleción de un mapa conceptual a modo
de resu-men de la información del tema.
− La Revolución rusa: contexto, causas y
consecuencias.
− La caída del zarismo en la revolución de
febrero de 1917.
− La subida al poder de los bolcheviques en la

2. Esquematizar el origen, el

hallaba Rusia para que se

la Revolución Rusa, y establecer

desencadenase una Revolución y

las relaciones pertinentes con la

cómo influyó ésta en el desarrollo

Gran Guerra.

de la Guerra. C. Digital - Sociales y
Cívicas - Aprender a Aprender -

revolución de octubre.

Com. Lingüística.

− La Guerra civil y la formación de la URSS.
− La situación de Europa al terminar la guerra:
el desastre demográfico y económico.

2.1 Expone la situación en la que se

desarrollo y las consecuencias de

3. Exponer las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial.

− La organización de la paz: el Tratado de

3.1 Enumera las consecuencias de la
Guerra a distintos niveles:
demográfico, económico, social y
político. Sociales y Cívicas -

Versalles y la Sociedad de Naciones.

Aprender a Aprender - Conc. y Exp.

− El nuevo mapa europeo conformado tras los

Cult.

tratados de paz.
− El nacimiento de las vanguardias artísticas

4. Analizar y comentar diversas

como cuestionamiento del arte del pasado.

obras artísticas del siglo XX y

como cuestionamiento del arte del

reconocer el estilo al que

pasado y rechazo de la imitación de

pertenecen.

la realidad. Conc. y Exp. Culturales -

− El fauvismo y sus máximos representantes:
Matisse, Derain y Vlaminck.

4.1 Analiza las Primeras vanguardias

C. Lingüística.

− El expresionismo y sus grupos principales:
Die Brücke y Der Blaue Reiter.
− El cubismo y sus etapas: la fase analítica y la
fase sintética.
− El futurismo y la pintura metafísica.
− Análisis y comentario de textos y obras de
arte relativos a la época tratada.
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Unidad 8: El periodo de entreguerras
BLOQUE 4
Contenidos

Crit. de Evaluación

− Los problemas que desembocaron en una nueva Guerra

1. Exponer las

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe la situación de posguerra

Mundial: desequilibrios económicos mundiales, efectos

consecuencias que

en Europa y en el resto de las

de la Revolución rusa y crisis de las democracias.

tuvo la Primera Guerra

potencias participantes en la

Mundial en las

Primera Guerra Mundial. Sociales y

− Estados Unidos y sus “felices años veinte”. Las
contradicciones de la prosperidad y la posterior crisis.

distintas potencias que
participaron en ella,

− Roosevelt y el New Deal.

Cívicas - C. Lingüística.
1.2 Explica el proceso de crecimiento

profundizando en el

que se dio en EEUU tras la Guerra y

caso de EEUU.

las causas de su posterior declive.
Aprender a Aprender - Sociales y
Cívicas - C. Lingüística.

− El arte del periodo de entreguerras: las corrientes de

2. Analizar las corrientes

protesta.
− El dadaísmo y su máximo representante: Marcel
Duchamp.
− Las corrientes de la abstracción: el constructivismo, el

2.1 Describe las características del

artísticas de protesta

dadaísmo, las corrientes de la

que nacieron durante

abstracción, el surrealismo y la

el periodo de

nueva objetividad. Conciencia y

entreguerras y

Exp. Culturales - C. Digital.

comenta alguna de

suprematismo y el neoplasticismo.
− El surrealismo y sus dos vertientes: la automatista y la

sus obras.

onírica.
La nueva objetividad y sus principales exponentes: Georg
Grosz y Otto Dix.: los franciscanos y los dominicos.
BLOQUE 5
Contenidos
− El crack del 29 como ejemplo de crisis de la
economía capitalista: ciclo de prosperidad,

Crit. de Evaluación
1. Describir las causas y el alcance
de la crisis financiera de 1929.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Analiza el alcance de la crisis
financiera de 1929 y su vinculación

burbuja especulativa, crisis bursátil y crisis

con el tipo de sistema económico

económica.

capitalista. C. Digital - Aprender a

− La mundialización de la crisis.
− El fascismo italiano como consecuencia de la
Gran Guerra.

Aprender - Sociales y Cívicas.
2. Explicar los diversos factores por

2.1 Expone las causas por las que se

los que se hizo posible el auge

dio el auge del fascismo en Italia y

− La situación de Italia en la posguerra.

los totalitarismos en Europa y

sus principios ideológicos. Sociales

− Benito Mussolini y el ascenso al poder.

describir tres casos concretos: los

y Cívicas - Sentido de Iniciativa y

− Las características y los principios ideológicos

fascismos de Italia y Alemania, y

Esp. Emprendedor - Conc. y Exp.

del fascismo.

el gobierno stalinista en Rusia.

Culturales.
2.2. Explica cómo y por qué se produjo

− La Alemania de la posguerra.

el ascenso del nazismo en Alemania

− Adolf Hitler y la aparición del Partido Nazi.

y sus principales características.

− La llegada de Hitler al poder y el régimen nazi

Comunicación Lingüística - Sociales

como sistema totalitario.

y Cívicas - Conc. y Exp. Culturales -

− Los principios ideológicos del nazismo.

C. Digital.

− La Unión Soviética y la dictadura estalinista.

2.3. Describe la llegada al poder de

− La llegada al poder de Stalin tras la

Stalin en la Unión Soviética y el
carácter de su dictadura, y

Revolución rusa.
− Las directrices de la política stalinista.

argumenta por qué se considera

− La imposición del poder absoluto de Stalin en

como un régimen totalitario.
Sociales y Cívicas - Com.

la URSS.

Lingüística.

− Observación de mapas, dibujos, fotografías,
gráficos y esquemas para una mayor
comprensión del periodo en cuestión.
− Análisis y comentario de textos sobre la época
trabajada.
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Unidad 9: España en el primer tercio del siglo XX (1902-1939)
BLOQUE 5
Contenidos

Crit. de Evaluación

− Las causas de la crisis del sistema de la

1. Explicar el declive de la

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Expone los factores que llevaron a

Restauración: la insuficiencia de las reformas, el

Restauración y la

la crisis al sistema de la

fortalecimiento de la oposición, la semana trágica y la

posterior imposición de la

Restauración. Aprender a Aprender

crisis de 1917.

dictadura a manos de

− El problema de Marruecos tras la ocupación del Rif, la

Primo de Rivera.

crisis social y sus causas.

- C. Lingüística.
1.2 Explica las causas por las que se
impuso la dictadura de Primo de

− El golpe de Estado militar dirigido por Primo de Rivera

Rivera y su posterior crisis. C.
Digital - Sociales y Cívicas.

y la instauración de la dictadura.
− La crisis económica y el derrumbe de la dictadura.
− La proclamación de la Segunda República española.

2. Exponer las

− El gobierno provisional, las Cortes Constituyentes y la
Constitución republicana de 1931.
− El reconocimiento del derecho al sufragio femenino en

2.1 Describe el proceso que se llevó a

características de la

cabo hasta la proclamación de la

Segunda República y sus

Segunda República española tras

principales reformas.

las elecciones de 1931. Aprender a
Aprender - C. Lingüística.

España.

2.2 Enumera las reformas que

− Las reformas que emprendió la República: territorial,

emprendió la República en distintos

del ejército y separación Iglesia-Estado.

ámbitos como el militar, el religioso,

− La importancia de la reforma agraria.

el territorial, el agrario y el

− La oposición al gobierno republicano-socialista: los

educativo, y define las reacciones

afectados por las reformas y los sectores de

que generó. C. Digital - Sociales y

izquierda.

Cívicas - Aprender a Aprender - C.

− La igualdad entre hombres y mujeres como uno de los

Lingüística - Sent. Inic. y Esp.

objetivos de la Segunda República.

Emprendedor.

− La escuela republicana y la Institución Libre de
Enseñanza.
− La reforma de las escuelas de magisterio: una
educación pública y laica.
− La incorporación al proyecto cultural de la República.
− La dimisión de Azaña, la convocatoria de elecciones
por Alcalá Zamora y el Bienio Conservador.
− El Frente Popular y el gobierno de los republicanos de
Azaña.
− La oposición al Frente Popular y el enfrentamiento

3. Describir las causas y el

3.1 Explica la situación política tras el

desarrollo de la Guerra

levantamiento de Casas Viejas e

Civil española.

identifica el ambiente de tensión
previo al estallido de la Guerra Civil.

entre derechas e izquierdas.

Sociales y Cívicas.

− El inicio de la Guerra Civil y su contexto internacional.

3.2 Desarrolla las causas de la Guerra

− La guerra en la República y la revolución social.

Civil española y cita los sucesos

− La creación de una dictadura con Francisco Franco

principales que tuvieron lugar hasta

como líder.

llegar a su fin. C. Lingüística -

− Las fases militares de la Guerra Civil.

Sociales y Cívicas - Aprender a

− Los apoyos internacionales a ambos bandos.

Aprender.

− Observación de mapas, esquemas, tablas, imágenes
y dibujos que permiten una mayor comprensión del
periodo estudiado.
BLOQUE 7
Contenidos
− Los desastres de la guerra: sufrimiento,
persecución y represión, y consecuencias.

Crit. de Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

1. Exponer la situación de posguerra

1.1 Describe los desastres de la guerra

española.

y sus consecuencias a distintos
niveles. C. Digital - Soc. y Cív. - C.
Ling.
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Unidad 10: La Segunda Guerra Mundial
BLOQUE 6
Contenidos

Crit. de Evaluación

− Las causas de la Segunda Guerra Mundial: la

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

1. Conocer las causas, las

1.1 Contextualiza el estallido de la

política expansionista de los totalitarismos, las

características y los

Segunda Guerra Mundial y

agresiones béli-cas a otros países, la debilidad de

principales hechos que

establece una de sus causas en lo

las democracias y la formación de las alianzas.

acontecieron durante el

ocurrido durante la Primera Guerra

Segunda Guerra Mundial.

Mundial. Aprender a Aprender - C.

− El desarrollo de la guerra: las victorias del Eje y las

Lingüística.

ofensivas aliadas.
− El fin de la guerra en el Pacífico con el estallido de

1.2 Describe el desarrollo de la guerra,
haciendo referencia a las distintas

la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki.

alianzas que se formaron. Aprender

− El alcance mundial de la Segunda Guerra Mundial:

a Aprender - C. Digital.

una “guerra total”.
− La población y la economía al servicio de la guerra.

1.3 Expone las características de la

− La movilización de las conciencias por medio de los

guerra en cuanto a su alcance y
métodos de propagación. Sociales y

medios de comunicación de masas.

Cívicas - Aprender a Aprender - C.

− La implicación de las mujeres en la guerra.

Digital.

− El dominio político de Alemania sobre los países

1.4 Conoce la situación de represión

euro-peos ocupados.

que se dio durante la Segunda

− La explotación económica como objetivo de la

Guerra Mundial, las causas y sus

ocupa-ción de los países sometidos por Alemania.

principales afectados. Aprender a

− La violencia contra la población civil.

Aprender - C. Digital.

− Los gobiernos colaboracionistas y los resistentes.
− El Holocausto judío como evidencia del racismo, el
autoritarismo y la xenofobia del régimen nazi.
− La deportación a los campos de concentración: el
exterminio como “solución final”.
− Observación de imágenes, mapas, esquemas,
tablas referidas al periodo estudiado.
− Análisis y comentario de textos relativos al contexto
en el que se desencadenó la Segunda Guerra
Mundial.
− Búsqueda de información en Internet sobre alguna
cuestión relacionada con el tema tratado.
− Las consecuencias de la guerra: las pérdidas

2. Desarrollar los efectos que

humanas y económicas, y el impacto moral.
− Los juicios de Núremberg como tribunal en defensa
de la condena de los crímenes contra la humanidad.

2.1 Relata las consecuencias que tuvo

comportó la Segunda

la Segunda Guerra Mundial en las

Guerra Mundial a distintos

potencias participantes. Sociales y

niveles.

Cívicas - Aprender a Aprender.

− Las conferencias de Paz y el reparto de Europa.
BLOQUE 10
Contenidos
− La fundación de la ONU en sustitució de la
Sociedad de Naciones.
− La aprobación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
− Los órganos de gobierno de la ONU: la
Asamblea General, el Consejo de Seguridad y

Crit. de Evaluación
1. Reconocer que el modo en que

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Explica el origen de la ONU y

se disponen las cosas en el

sopesa cómo una Europa en guerra

presente depende de los hechos

durante el siglo XX puede llegar

que sucedieron en el pasado e

posteriormente a una unión

influye en las posibilidades del

económica y política. C. Digital - C.

futuro.

Lingüística.

la Secretaría General.
− La labor de la ONU y su papel en la
actualidad.
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Unidad 11: Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización
BLOQUE 6
Contenidos
− La división del mundo en dos bloques
antagónicos: URSS y EEUU.
− La desconfianza entre los aliados.

Crit. de Evaluación
1. Explicar las consecuencias de la

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Conoce la situación de la posguerra

Segunda Guerra Mundial a

mundial y describe la división del

distintos niveles.

mundo en dos grandes bloques
separados por un “telón de acero”.

− La rivalidad entre dos sistemas contrapuestos:

Aprender a Aprender - Sociales y

socialismo y capitalismo.

Cívicas.

− La consolidación de los dos bloques tras la

1.2 Expone en qué consistió el conflicto

doctrina Truman.

en Oriente Próximo y atribuye su

− El plan Marshall como intento de frenar la

origen a una voluntad de

expansión comunista.

compensación por el Holocausto

− Los diferentes sistemas de alianza: el pacto

judío. Aprender a Aprender - C.

Atlántico y la OTAN, y el COMECON y el

Digital - Sociales y Cívicas.

Pacto de Varsovia.
− La declaración Balfour, la inmigración judía y
la creación del Estado de Israel.
− Las posiciones israelí y palestina y las guerras
árabe-israelíes: causas, desarrollo y
consecuencias.
BLOQUE 7
Contenidos
− El bloqueo de Berlín y la construcción del
muro.
− La Guerra Fría: los enfrentamientos entre
EEUU y la URSS.
− La Guerra de Corea: causas, desarrollo y

Crit. de Evaluación
1. Comprender el concepto de

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Explica la situación de Alemania en

“Guerra Fría” en el contexto de la

la posguerra como centro de la

posguerra mundial y exponer las

Guerra Fría. Aprender a Aprender -

relaciones entre EEUU y la

Sociales y Cívicas - C. Lingüística -

URSS.

C. Digital.
1.2 Expone en qué consistió la Guerra

consecuencias.

Fría y los diversos conflictos bélicos

− La Guerra de Vietnam: causas, desarrollo y

que se desarrollaron en su contexto.

consecuencias.

Aprender a Aprender - C.

− La coexistencia pacífica como ambiente de

Lingüística.

distensión y diálogo entre los dos bloques.

1.3 Describe en qué consistió la

− El cambio de actitud de los dirigentes: John F.

coexistencia pacífica y el cambio

Kennedy y Nikita Jruschov.

que supuso en ambas potencias.

− El freno de la pugna armamentística y el inicio

Aprender a Aprender - C.

del equilibrio.

Lingüística.

− La crisis de los misiles en Cuba: la amenaza
nuclear y el bloqueo naval.
− Comentario de textos relevantes para
comprender el periodo referido.
− El proceso descolonizador: contexto, causas,
etapas y consecuencias.
− La dependencia económica tras la

2. Relatas los hechos principales de

2.1 Explica cómo se desarrolló el

la descolonización de posguerra

proceso descolonizador y describe

en el siglo XX.

sus hechos más relevantes.

descolonización y la necesidad del

Aprender a Aprender - Sociales y

neolonialismo.

Cívicas.

− La Conferencia Internacional de Bandung: la
voluntad neutralista y el alejamiento de la
política de bloques.
− El concepto de Tercer Mundo y su
dependencia comer-cial, tecnológica y
financiera.
− Observación de imágenes, esquemas, tablas,
mapas, gráficos y dibujos que permiten una
mayor aproxima-ción al tema tratado.
Geografía e Historia
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Unidad 12: Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados
BLOQUE 4
Contenidos
− El reflejo de la oposición entre los dos bloques
en el arte: el Pop Art y el realismo socialista.

Crit. de Evaluación
1. Analizar y comentar diversas

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1

Explica las características del

obras artísticas del siglo XX y

Pop Art y del realismo socialista y

reconocer el estilo al que

analiza algunas obras. Conc. y Exp.

pertenecen.

Cult.

BLOQUE 6
Contenidos
− El liderazgo de EEUU sobre los países del

Crit. de Evaluación
1. Explicar las consecuencias de la

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe la situación política y

mundo capitalista y de la URSS sobre los

Segunda Guerra Mundial a

económica de las grandes

países comunistas.

distintos niveles.

potencias hegemónicas tras de la

− La prosperidad de los países de economía

Segunda Guerra Mundial y las
compara entre sí. Aprender a

capitalista.

Aprender - Sociales y Cívicas.

− EEUU, Europa y Japón como líderes del
crecimiento.
− La crisis económica desencadenada por el
petróleo: contexto, causas y consecuencias.
BLOQUE 7
Contenidos
− La implantación del Estado de bienestar y sus
pilares.

Crit. de Evaluación
1. Definir el Estado de Bienestar y

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1

analizar sus pros y sus contras.

Explica y qué consiste el
Estado de Bienestar y los avances

− La lucha por la igualdad y la paridad de las

que ha promovido en Europa.

mujeres: la situación de la mujer en las leyes

Aprender a Aprender - C. Digital -

y las costumbres, la educación y el trabajo, y

Sociales y Cívicas.

en la política y la toma de decisiones.
− El techo de cristal como obstáculo para la
igualdad entre hombres y mujeres.
− La influencia del bloque comunista en las
democracias populares de Europa Oriental.
− El inmovilismo político de la URSS.

2. Describir la nueva situación de la

2.1

Expone la evolución del

URSS: el auge y el

bloque comunista tras la Guerra

desmoronamiento.

Fría: la expansión mundial y su
posterior declive. Aprender a

− Observación de un mapa en el que se refleja

Aprender - Sociales y Cívicas.

la expansión mundial del comunismo.
− El estancamiento económico de la URSS y el
descontento social como factores relevantes
en la crisis del mundo soviético.
− El proyecto reformista de la perestroika y sus
campos de actuación: económico, político,
territorial y de política internacional.
BLOQUE 10
Contenidos
− La creación del Consejo de Europa, el

Crit. de Evaluación
1. Reconocer que el modo en que

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Relata las razones por las que se

Convenio Europeo de Derechos Humanos y la

se disponen las cosas en el

procuró avanzar hacia una

Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

presente depende de los hechos

colaboración entre estados

− El Tratado de Roma y la institución de la

que sucedieron en el pasado e

europeos y sopesa cómo se puede

Comunidad Económica Europea y la

influye en las posibilidades del

llegar a ella tras un periodo de

Comunidad Europea de la Energía Atómica.

futuro.

guerra. C. Digital - C. Lingüística.
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Unidad 13: España: la dictadura franquista (1939-1975)
BLOQUE 7
Contenidos
− La dictadura militar de Francisco Franco.
− Los apoyos que recibió Franco en contra de la
República.

Crit. de Evaluación
1. Analizar las características del

1.1

Explica las bases del régimen

franquismo y su evolución en el

franquista y sus principios

tiempo, teniendo en cuenta las

ideológicos. Aprender a Aprender -

− La represión a la oposición.

transformaciones políticas,

− El apoyo franquista a las potencias del Eje: el

sociales y económicas que

envío de la División Azul.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

C. Lingüística.
1.2

promovió.

Expone la situación de
posguerra en España y el intento de
restitución de la economía por parte

− Los efectos de la Guerra Civil.

del franquismo. C. Lingüística -

− La política económica basada en en la

Sociales y Cívicas.

autarquía y la intervención del Estado.

1.3

− El fracaso de la autarquía y el colapso

Describe la situación de la
mujer durante el franquismo.

económico.

Aprender a Aprender - C.

− Las cartillas de racionamiento, el mercado

Lingüística - Sociales y Cívicas.

negro y el estraperlo.

1.4

Desarrolla los cambios que se

− El papel de la mujer durante el franquismo.

dieron en el régimen, su crecimiento

− La Sección Femenina y su función.

económico y demográfico y sus

− La desigualdad jurídica y social entre hombres

consecuencias, y su posterior crisis.
Aprender a Aprender - C.

y mujeres.

Lingüística.

− La defensa de los derechos femeninos y la
incorporación a la lucha antifranquista.
− El fracaso de la autarquía y la reorientación
política y económica.
− La estabilización y los planes de desarrollo
propuestos por los tecnócratas.
− La crisis final del franquismo: la crisis
internacional de 1973, la violencia política y el
conflicto del Sahara.
− Compleción de un mapa conceptual a modo
de resumen del tema estudiado.
− Contrastación de fuentes históricas con el fin
de valorar su fiabilidad.
− Búsqueda de información en la Red.
− La situación de los opositores al régimen: o el
exilio o la resistencia.

2. Explicar la situación del bando

2.1

Explica el destino de los

republicano después de la Guerra

exiliados por causa de la opresión

− La creación de los maquis y su clandestinidad.

Civil y el desarrollo de los

franquista y cómo nacieron y se

− El fortalecimiento de la oposición al régimen.

movimientos de oposición al

desarrollaron los movimientos de

− La Ley de Amnistía y la Ley de Memoria

franquismo.

oposicón. Sociales y Cívicas - C.
Digital - Aprender a Aprender.

Histórica.
BLOQUE 8
Contenidos
− El crecimiento económico entre los años 1960
y 1973.

Crit. de Evaluación
1. Exponer el crecimiento

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe cómo los cambios

económico que se dio en la

producidos en la España de los

sociedad española a partir de

años 60 afectaron a las costumbres

sociedad española: crecimiento demográfico,

1960 y el impacto que tuvo en

y a los modos de vida de sus

migraciones exteriores, éxodo rural, mejora de

ella.

habitantes. Sociales y Cívicas - C.

− El impacto del crecimiento económico en la

Digital - Aprender a Aprender.

las condiciones de vida y modernización
social.
− Observación y comentario de imágenes,
esquemas, textos y gráficos relativos al
periodo en cuestión.
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Unidad 14: Transición y democracia en España
BLOQUE 4
Contenidos
− Las corrientes artísticas del siglo XX en

Crit. de Evaluación
1. Analizar y comentar diversas

España y su relación con las vanguardias.
− Análisis de obras artísticas de la época.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1

Explica las características más

obras artísticas del siglo XX

destacadas de las corrientes artísticas

en España y reconocer el

del siglo XX en España y conoce sus

estilo al que pertenecen.

artistas más representativos. Conciencia
y Exp. Cult.

BLOQUE 7
Contenidos
− La construcción del Estado del bienestar en

Crit. de Evaluación
1. Comprender el concepto de

España y sus pilares.
− La debilidad del Estado del bienestar español
y su crisis en 2008.

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Expone las características del Estado

crisis económica y reconocer

de bienestar en España, analiza cómo

su repercusión mundial en un

desembocó en la crisis económica de

caso concreto.

2008 y la compara con la crisis
energética de 1973. Aprender a
Aprender - Sociales y Cívicas.

BLOQUE 8
Contenidos
− La muerte de Franco y la voluntad de cambio político
por parte de Juan Carlos I.
− La disputa entre inmovilistas y aperturistas por
conseguir el poder.
− La organización de la oposición a favor de la

Crit. de Evaluación
1. Exponer las causas del

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Describe la situación de España tras

fin del franquismo y

la muerte de Franco y el proceso de

conocer la situación en

cambio que se inició en ese

que se hallaba España

momento. Aprender a Aprender -

en ese momento.

Sociales y Cívicas.

democratización del régimen: la Junta Democrática y la
Plataforma Democrática.
− El fin del aislamiento internacional tras el derrumbe del
franquismo.
− El desmantelamiento del franquismo y la dimisión de
Arias Navarro.
− La Ley de Reforma Política y la legalización de los
partidos políticos.
− La celebración de las primeras elecciones democráticas
en España.
− La victoria de la UCD y la investidura de Adolfo Suárez
como presidente: gobierno, medidas y crisis.

2. Explicar el cambio que

2.1 Enumera los principales hitos que

experimentó España

dieron lugar al cambio de la

durante la época de la

sociedad y la política españolas

Transición a distintos

durante la Transición. Aprender a

niveles: político, social y

Aprender - Sociales y Cívicas.

económico.

2.2 Relata cómo las movilizaciones
sociales contribuyeron al

− El nuevo Estado surgido de la Constitución de 1978: la

establecimiento de la democracia y

monarquía constitucional parlamentaria.

el papel que desempeñó cada uno

− Los fundamentos de la Constitución y la creación del

de los sectores de la sociedad.

Estado de las Autonomías.

Aprender a Aprender - Sociales y

− Los factores que promovieron la consecución de la

Cívicas.

democracia en España: la lucha por las libertades

2.3 Explica los cambios que

políticas, el compromiso de la Iglesia, las

experimentó España en la época de

movilizaciones feministas y las asociaciones cívicas y

la Transición a nivel económico y

vecinales.

político. Aprender a Aprender -

− Los gobiernos de la democracia a partir de 1982: el

Sociales y Cívicas - C. Lingüística.

bipartidismo PP-PSOE.
− El nacimiento de una nueva correlación de fuerzas:
Podemos y Ciudadanos.
− Las transformaciones económicas y demográficas a
partir de 1985. La modernización de la sociedad
española y el nuevo papel de las mujeres.
El ingreso de España en la CEE y la OTAN.
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Unidad 15: El mundo actual
BLOQUE 8
Contenidos

Crit. de Evaluación

− El cambio en la geopolítica mundial a partir de 1990.

1. Conocer las causas y

− La crisis en Europa Oriental: el fin de los regímenes
comunistas y la convocatoria de elecciones libres.
− La caída del muro de Berlín y la reunificación de

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1

Analiza diversos aspectos de los

consecuencias

cambios producidos tras el derrumbe de

inmediatas del

la URSS. Comunicación Lingüística -

derrumbe de la URSS

Aprender a Aprender.

y otros regímenes

Alemania.

soviéticos.
− La desaparición de la URSS, la desintegración del

2. Interpretar procesos a

2.1

Interpreta el renacimiento y el

bloque comunista y la proclamación de EEUU como

medio plazo de

declive de las naciones en el nuevo mapa

única superpotencia.

cambios económicos,

político europeo de esa época. Aprender

sociales y políticos a

a Aprender - Sociales y Cívicas.

− El camino hacia un mundo multipolar: las

nivel mundial.

intervenciones de la UE, India, Brasil, China y la
nueva Rusia.
− El surgimiento del nacionalismo tras la época
comunista y la creación de nuevos Estados y
fronteras en Europa.
− La construcción de la Unión Europea: el tratado de

3. Entender la evolución

Maastrich y las sucesivas incorporaciones.

3.1

Discute sobre la construcción de la

de la construcción de

Unión Europea y de su futuro. Aprender a

− Las políticas de la Unión Europea.

la Unión Europea y la

Aprender - C. Lingüística.

− La crisis de 2008 como crisis del modelo de

implantación del

3.2

Estado de bienestar.

bienestar: del ámbito financiero al ámbito

Comprende los pros y los contras
del Estado del bienestar y explica las
causas y las consecuencias de su crisis.

económico.

Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas.
BLOQUE 9
Contenidos

Crit. de Evaluación

− La inestabilidad del mundo actual: el fundamentalismo

1. Definir en qué

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Expone algunos de los conflictos que

islámico y el problema del terrorismo. La realidad del

consiste la

tienen lugar hoy en día a pesar del

mundo árabe y de África.

globalización e

proceso de globalización. Aprender a

identificar algunos de

Aprender - Sociales y Cívicas.

− La diversidad de realidades dentro de la hegemonía

sus factores.

de un único modelo social y económico.
− Los conflictos del siglo XXI en América, Europa,

1.2.

Describe el proceso de
globalización y señala sus

Oriente Próximo, Asia, África Subsahariana y el norte

repercusiones a nivel social y

de África. El nuevo tipo de violencia y la destrucción

económico. Com. Lingüística - Aprender

de pueblos y ciudades.

a Aprender - Sociales y Cívicas.

− La globalización: definición, causas y características.
La interdependencia entre los países del mundo y el
aumento de la desigualdad pese a la
homogeneización.
− La revolución tecnológica concebida como Tercera

2. Identificar los cambios

2.1 Expone la revolución que supuso la

Revolución Industrial. La tecnología de la información

más relevantes que

aparición de Internet y la compara con

y las innovaciones en las formas de comunicación.

supuso la revolución

las dos revoluciones tecnológicas

tecnológica.

anteriores. Com. Lingüística - Aprender

− El arte en el mundo actual: el arte digital, el videoarte

a Aprender - C. Digital.

y sus corrientes.
BLOQUE 10
Contenidos
− La necesidad de un desarrollo sostenible para

Crit. de Evaluación
1. Reconocer que el modo en que

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
1.1 Valora las consecuencias del

prevenir los riesgos ambientales. Los

se disponen las cosas en el

calentamiento global y plantea, aun

esfuerzos por proteger el planeta:

presente depende de los hechos

con las dificultades que se

conferencias, protocolos y cumbres.

que sucedieron en el pasado e

presentan, algunas medidas al

influye en las posibilidades del

respecto para prevenir su aumento

futuro.

en el futuro. Sociales y Cívicas - C.

− Las evidencias del cambio climático: el efecto
invernadero y el deshielo del Ártico.

Lingüística - C. Digital.
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8. TEMPORALIZACIÓN
Para temporalizar los contenidos debemos partir de la diversidad del alumnado. Por
tanto, hay que tener en cuenta que las previsiones que pasaremos a exponer están
siempre sujetas a la propia diversidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que podría
determinar el retraso o adelanto de la materia con respecto a la programación realizada.
Partiendo de estos supuestos, teniendo siempre presente que la materia dispone
de tres horas lectivas semanales, el Departamento de Geografía e Historia estima que
en Historia de 4º de ESO la distribución óptima de los contenidos sería la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Diciembre
Total de sesiones: 39
Unidades didácticas
Total
Unidad 1: El siglo XVIII. La crisis del Antiguo 8
Régimen”
Unidad 2: Liberalismo y Nacionalismo
8

Sept

Oct

6

2

Nov

Dic

8

Unidad 3: El origen de la Industrialización
8
Unidad 4: La España del siglo XIX: la construcción 7
de un Régimen Liberal
Unidad 5: Industrialización y cambio social en la 8
España del siglo XIX
Observaciones:

2

6
7
8

SEGUNDO TRIMESTRE:

Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Enero-Marzo
Total de sesiones: 33
Unidades didácticas
Total
Unidad 6: La época del Imperialismo
6
Unidad 7: La Primera Guerra Mundial
6
Unidad 8: El período de entreguerras
8
Unidad 9: España en el primer tercio del siglo XX 6
(1902-1939)
Unidad 10: La Segunda Guerra Mundial
7

Ene

Feb

Mar

6
4

2
8
6
7

Observaciones:
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TERCER TRIMESTRE:
Secuenciación-Temporalización
3ª Evaluación. Abril-Junio
Total de sesiones: 28
Unidades didácticas
Unidad 11: Un mundo dividido: Guerra Fría y
descolonización
Unidad 12: Capitalismo y comunismo: dos sistemas
enfrentados
Unidad 13: España: la dictadura franquista (1939-1975)
Unidad 14: Transición y democracia en España
Unidad 15: El mundo actual
Observaciones:

Total

Abr

6

6

5

2

5
5
7

May

Jun

3
5
3

2
7

9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
9.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES
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
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.
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- 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.
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 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
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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
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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
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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 variados. La selección de materiales didácticos, la organización de
las sesiones 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.
El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los
contenidos del currículo de la materia, bien por su formación previa, bien como resultado
de su propia experiencia personal en el medio social. Por esta razón, resultará pertinente
que las actividades de enseñanza y aprendizaje se diseñen en torno a problemas que
resulten próximos al alumnado y que le permita percibir la utilidad y aplicabilidad del
conocimiento, como problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos
pasados o acontecimientos presentes en los medios de comunicación. La utilización de
metodologías activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la participación del
alumnado en el estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes significativos y
duraderos. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje
por proyectos, entendido este como aquel en el que el alumnado aplica sus conocimientos
y habilidades a la resolución de problemáticas reales próximas a sus centros de interés,
favorecen su motivación, participación activa y un aprendizaje funcional.
Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor
predisposición hacia el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se
considere al alumnado como un agente autónomo, consciente y responsable de su
aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre el proceso de transformación de sus
conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos e ideas que conecten
las ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a organizar su
pensamiento y avanzar en su autonomía.
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La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva,
el análisis de fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas
conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos
de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas
habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida
de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas
especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como
digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas
relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.
Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se opte por estrategias
interactivas que dinamicen la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del
aprendizaje. Con el trabajo en equipo se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean
capaces de beneficiarse de los conocimientos de sus compañeros y compañeras y de
aplicarlos después de manera individual a situaciones similares. Al transformar el espacio
educativo en una comunidad de aprendizaje, se fomentan actitudes de colaboración, se
pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y se desarrollan
actitudes constructivas y tolerantes.
La biblioteca escolar ha de concebirse como un espacio de especial importancia
para el desarrollo del hábito lector y con la obtención, selección y tratamiento de la
información. Por ello, resulta pertinente programar actividades que orienten al alumnado
en el uso de los recursos disponibles en la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a
ella de manera autónoma, bien como lugar de ocio y estudio, bien como referente para
obtener información.
En todo caso, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente
o la docente como un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades,
actitudes y valores del alumnado, aun superando el concepto tradicional de mero
transmisor de conocimiento. Su método de trabajo debe enfocarse a la propuesta de
tareas o situaciones-problema, que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso
adecuado de distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El
profesorado, mediante la participación en planes coordinados de centro, se planteará la
conveniencia de las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen mediante la
reflexión común y compartida del equipo educativo. Esta coordinación hará posible que se
aborde con rigor el tratamiento integrado de las competencias y que se progrese hacia
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una construcción colaborativa del conocimiento.

9.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
Es preciso dedicar una atención especial al empleo de materiales y recursos
didácticos. La enseñanza de los contenidos prácticos implica una utilización muy variada
de los mismos. Entre ellos cabe citar los siguientes:
-

Los materiales escritos seguirán teniendo un lugar predominante en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia (recursos bibliográficos, mapas, fuentes estadísticas...).

-

La lectura de textos y de la prensa ha de ser un hábito formativo básico.

-

Los materiales audiovisuales dada su creciente presencia en nuestra vida
cotidiana, deberán cumplir una importante función pedagógica, tanto en el
desarrollo de las actividades como en la motivación del alumnado. Los DVDs que
posee el departamento, así como los documentales y películas de cine de la
Biblioteca del centro pueden ser de utilidad en algunas unidades.

-

Las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a través de programas
informáticos, recursos didácticos ubicados en Internet. La Web 2.0 con sus
materiales interactivos.

-

El Blog del Departamento (http://blog.educastur.es/socialespravia/) y la plataforma
educativa Moodle con el correspondiente curso serán dos recursos de referencia.

-

El libro de texto que se ha establecido en el presente curso: M. García, C. Gatell,
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º ESO. EDITORIAL
VICENS-VIVES.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Siguiendo 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, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una
alumna, el profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su
programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del
currículo.
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2. Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar los agrupamientos
flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia
compartida y los programas individualizados para alumnado que haya de participar en las
pruebas extraordinarias.
Asimismo, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en
ámbitos de conocimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre. Con carácter general, los centros sostenidos con fondos
públicos que opten por esta medida la aplicarán a la totalidad del alumnado de primer
curso.
3. Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
a) El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) El programa de refuerzo de materias no superadas.
c) El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
d) El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención
en aulas hospitalarias.
e) La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
f) El programa de inmersión lingüística.
g) La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas
especiales.
h) El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales.
i) La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH).
j) Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas
los programas de acompañamiento escolar.

10.1. ADAPTACIONES CURRICULARES Y PTI
Siguiendo las pautas de lo establecido acerca de las Adaptaciones Curriculares, el
departamento de Geografía e Historia del I.E.S. de Pravia realizará una evaluación inicial
destinada a detectar la competencia curricular que posee el alumnado en cada uno de los
niveles.
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Estos datos se pondrán en común en la llamada evaluación cero y en las diversas
sesiones de los equipos docentes.
La adaptación curricular significativa supone introducir contenidos que no
aparecen en el currículo oficial ordinario; modificar la secuenciación de los aprendizajes, y
reformular objetivos para adaptarlos al alumnado de NEE. Por otra parte, hay que adecuar
las evaluaciones para propiciar una evaluación criterial y no normativa, lo que significa no
comparar al alumno de NEE con su grupo de compañeros y valorar sus progresos con
referencia a sí mismo.
Dichas adaptaciones serán individualizadas, y será el profesorado que da clase a
ese alumnado quien, en colaboración con el Departamento de Orientación, las elabore.
Las adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones metodológicas
o PTIs (Planes de Trabajo Individualizado) son simples modificaciones que el
profesorado realiza en alguno de los diferentes elementos que constituyen el currículo
básico: objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación.
El Departamento establece las siguientes estrategias para llevarlas a la práctica:
•

utilizar técnicas adecuadas para facilitar el trabajo del propio alumno, tanto a
nivel individual como en el trabajo en grupo;

•

diseñar y planificar actividades con un grado de dificultad adaptado a sus
características personales;

•

motivar adecuadamente, partiendo del interés de cada alumno/alumna;

•

valorar positivamente el esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(mediante la observación

del trabajo individual y en equipo), y no sólo el

resultado.
Por lo tanto, el Departamento de Geografía e Historia pretende dar respuesta a
todos aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades de expresión, comprensión
y lectoescritura, y que no dominan los conceptos básicos específicos y las destrezas
procedimentales más elementales de la materia.
10.2. GRUPOS FLEXIBLES
El Departamento de Geografía e Historia siempre ha valorado positivamente, de
cara a atender a la diversidad, una organización basada en agrupamientos flexibles de
trabajo. Se ha optado por estos grupos, ya que se considera que las dificultades de
aprendizaje o la carencia de contenidos básicos deben ser subsanadas en los primeros
niveles con el fin de favorecer el desarrollo del proceso de aprendizaje en los cursos
posteriores. En este nivel de 4º de ESO se ha formado este agrupamiento con los
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alumnos procedentes del PMAR, pero se concibe abierto a los demás alumnos de los
grupos ordinarios para los que se considere beneficiosa su inclusión en él.
Asimismo, se ha decidido que la forma más conveniente para llevar a cabo la labor
educativa sea la siguiente:
Dado que los agrupamientos flexibles pretenden dar respuesta a las diferencias de
capacidad entre el alumnado, circunstancia que suele traducirse en rendimientos y ritmos
de aprendizaje distintos, el Departamento de Geografía e Historia considera que no solo
será el alumnado con un retraso más significativo y que manifieste una actitud positiva ante
el trabajo escolar quien abandone el aula de referencia, sino también el que presente algún
tipo de carencia o de dificultades concretas que pueden ser paliadas en un grupo más
reducido. Con ello se pretende garantizar una evolución favorable que le pueda permitir,
llegado el momento oportuno, reincorporarse a su grupo de referencia.
Este planteamiento obedece a las causas siguientes: los alumnos y alumnas que
presentan dificultades más graves ya son atendidos de forma individualizada en el aula de
PT. Además, este alumnado podrá ser atendido de forma más individualizada en el grupo
de referencia, ya que este grupo va a contar con un número más reducido de alumnos y
alumnas.
La metodología utilizada en los grupos flexibles será activa, inductiva e
individualizadora. Se dará prioridad, ante todo, a la práctica de aquellos contenidos que
permitan al alumno/a alcanzar las competencias clave.
Entre el profesor del grupo matriz y el profesorado encargado de los agrupamientos
flexibles existirá una coordinación continua; de lo tratado quedará constancia en el Libro de
Actas del Departamento, salvo que surja un problema en el funcionamiento del
agrupamiento flexible del que quedará constancia por escrito en el momento en que se
produzca.
Aunque los criterios de evaluación de los alumnos del grupo flexible sean los
mismos que los del grupo de referencia, a la hora de evaluar se tendrán en cuenta, sobre
todo, los criterios referidos al desarrollo práctico de los contenidos.
Será el profesor/a del grupo flexible quien deberá corregir los diferentes tipos de
pruebas objetivas y trabajos encomendados; una vez calificadas dichas pruebas, informará
oralmente del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno al profesor del grupo de
referencia.
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El alumnado de los agrupamientos flexibles, cuando su proceso de aprendizaje sea
positivo y el profesor considere que ha superado sus dificultades, se incorporará al grupo
de referencia.

11. LA EVALUACIÓN
Tal como recoge 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, en su artículo 26:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será continua, formativa e
integradora y diferenciada según las distintas materias.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
cada una de ellas.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias
son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.

11.1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar la
evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar
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las intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite, además,
decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de
enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y
con qué actitud e interés se abordan. La evaluación continua empieza al comienzo del
proceso educativo. Por ello, se considera tan necesaria una evaluación inicial de cada
alumno: de sus conocimientos previos, actitudes y capacidades. De esta manera
obtendremos información sobre su situación actual al iniciar un determinado proceso de
enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades.
Lo que pretendemos con la evaluación (tanto formativa como sumativa), a lo largo
del curso es regular, orientar y autocorregir el proceso educativo para que la enseñanzaaprendizaje tenga sentido y se adecue a la realidad, ya que de este modo nos
proporcionará información constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades y
posibilidades del alumnado, permitiéndonos realizar las modificaciones necesarias en
dicho proceso.
Al final de cada unidad o bloque temático, conviene valorar el grado de
consecución de los objetivos propuestos en el proceso educativo.
Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se
valore al alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de
estudiantes de su edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su
situación inicial, sus posibilidades y características individuales, teniendo en cuenta las
posibles adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo.
En el proceso de evaluación del alumnado se tendrán en cuenta aspectos
fundamentales como el esfuerzo, el interés, la mejoría en la expresión y en la capacidad
de razonamiento.

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
•

ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades;

•

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

•

utilizar distintos códigos;
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ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad
escolar;

•

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de
aquellos en los que se ha adquirido.

Entre los instrumentos habrá que elegir los más adecuados en cada momento
teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o
escritas, abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta
manera, la evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha
aprendido el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Es necesario que el alumnado participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación, e impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable
elaborando juicios y criterios personales.
Serán instrumentos de evaluación del aprendizaje en 3º de ESO los enumerados a
continuación:
Tal como recoge 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, en su artículo 26:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será continua, formativa e
integradora y diferenciada según las distintas materias.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
cada una de ellas.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias
son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes
criterios de calificación en el primer curso de ESO:
-

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 70% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
ortografía.

-

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 30%

restante de la

calificación global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas
herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
o Valoración del portfolio del alumno.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social
y cívica), a través de la observación directa y, en su caso, registradas
en rúbricas.

11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
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Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas
con motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han
sido justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá
entregar a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron
encomendados en el aula a su grupo de referencia en el período en que faltó
a clase.

•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.

En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga
duración o accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de
Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al
alumno todo tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que
pueda, de este modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
se le entregarán actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a
través de sus padres o representantes legales, quienes deberán estar en contacto
permanente con el profesor – tutor y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
actividades de refuerzo y una prueba objetiva que versará sobre los contenidos mínimos
no superados.
12.2. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Tomando como referencia la Resolución de 27 de noviembre de 2007. Art. 9,
aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la evaluación de junio una
calificación negativa deberán de seguir un plan de recuperación estival con actividades
de recuperación de los aprendizajes no alcanzados durante el curso.
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Estas actividades deberán ser entregadas en el momento de realizar la PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en septiembre, en fechas y horarios que establezca
el IES de Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba será de carácter escrito y versará sobre aspectos básicos del
currículo, es decir, mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva que figuren en
la Programación docente que cada estudiante no hubiera superado y, en su caso, sobre
los aspectos o partes del programa de refuerzo.
Para establecer la CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, se procederá del modo
siguiente:
-

La PRUEBA supondrá el 70% de la calificación final.

-

El trabajo estival encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y
se valorará con un 30% de la calificación global.

Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del
vocabulario, y a la presentación formal.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El objetivo principal de las actividades complementarias y extraescolares debe ser
conseguir que el alumnado desarrolle una relación directa entre el objeto de estudio en el
aula y la propia realidad de ese estudio.
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido que las Actividades
Complementarias y Extraescolares deben estar relacionadas con el entorno inmediato,
cumpliendo así dos premisas fundamentales:
-

que las actividades no sean discriminatorias por razones de tipo económico;

-

que se fomente el acercamiento y conocimiento del entorno inmediato, así como la
valoración del mismo.
El Departamento de Geografía e Historia podrá programar, previa aprobación de la

CCP, actividades complementarias y extraescolares que aprovechen eventos no previstos
a comienzos de curso y que se consideren de interés pedagógico.
El departamento de Geografía e Historia en colaboración con la Biblioteca Pública
de Pravia realizará en el mes de noviembre un itinerario histórico-artístico por la villa de
Pravia, visitando algunos monumentos y espacios de interés.
En cuanto a salidas fuera de la localidad se está valorando si realizar una visita a un
nuevo espacio cultural en Avilés: “Espacio Portus, el puerto de Avilés” o bien mantener la
que se realizó el curso pasado:“Itinerario histórico por Oviedo y visita a la Junta General
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del Principado y al Museo de Bellas Artes”. Esta actividad se llevará a cabo en el
segundo trimestre.

Los objetivos que se persiguen con ellas son los siguientes:


Valorar el patrimonio histórico-artístico y su conservación.



Conocer el desarrollo urbano de una localidad (Pravia, Avilés u Oviedo) a través de
distintos momentos de la historia.



Formar en valores de respeto, solidaridad y tolerancia.



Potenciar la comunicación interpersonal, el compañerismo, la autonomía y la
autoestima.

14. ACUERDO DEL DEPARTAMENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.


Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación,
cada profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el
trabajo de aula correspondiente directamente a sus alumnos.



Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y
Bachillerato deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del
Departamento elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia

será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.

15. PROGRAMA PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
El alumnado con la materia pendiente del curso anterior (o de cursos anteriores)
deberá seguir un programa de refuerzo con actividades de recuperación en cada una de
las tres evaluaciones.
Estos programas se diseñarán para cada estudiante, teniendo en cuenta sus
dificultades, y constarán, en líneas generales, de actividades concretas relativas a los
contenidos geográficos e históricos básicos de 3º de ESO o, en su caso, de cursos
anteriores.
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Además de la entrega de las actividades encomendadas (han de estar completas y
sin errores graves) en los plazos convenidos, cada alumno deberá realizar en cada
evaluación una prueba objetiva que versará sobre los mínimos no superados.
Los trabajos representarán un 30 % de la nota final y la nota del examen el 70 %.
La fecha, el lugar de celebración y los contenidos de estas pruebas de
recuperación se comunicarán en clase con la suficiente antelación.

16. PROGRAMA DE REFUERZO DE ALUMNOS REPETIDORES
El Departamento de Geografía e Historia tendrá en cuenta el siguiente Plan
Específico Personalizado elaborado en el IES de Pravia y dirigido al alumnado que no
promociona de curso:
•

Favorecer

la

autonomía,

la

responsabilidad

y

la

adquisición de hábitos de trabajo (agenda escolar,
AULA

horario y planificación del estudio…).
•

Adoptar una actitud personal (profesorado, compañeros,
familia) que facilite el desarrollo de una adecuada
autoestima (tener expectativas positivas, informarle de
sus logros, valorar el esfuerzo más que el resultado,
facilitarle oportunidades de éxito…).

•

Ubicar al alumno en un lugar del aula en el que pueda
participar al máximo en la dinámica grupal y se favorezca
su progreso.

Tener en cuenta el carácter influenciable del alumno en la
organización de los agrupamientos en el aula.
•

Colaborar con la familia en la adquisición de objetivos
relacionados

FAMILIA

con

hábitos

adecuados

de

trabajo,

responsabilidades domésticas…, implicándola en los
procesos de aprendizaje de su hijo.
•

Colaborar con la familia en el seguimiento de la
asistencia regular del alumno al centro educativo.
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•

Programa de refuerzo de las áreas instrumentales
básicas.

•

Aprendizaje del castellano como lengua extranjera.

•

Otras medidas.

17. EL PLEI
El departamento de Geografía e Historia considera que el fomento de la lectura, de
la comprensión lectora y de la escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo
como objetivo general de un centro.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan Lector podemos estructurarlos del modo siguiente:
-

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

-

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

-

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las
materias.

-

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

-

La mejora de las capacidades lectoras debe ir acompañada de un programa
coordinado en toda la etapa de la ESO en el que se reflejen los acuerdos de la
comunidad escolar.

Se procederá a una selección de textos relacionados con los contenidos
programados en este nivel, para llevar a cabo la hora de lectura semanal en las
sesiones que asigna Jefatura de Estudios según el calendario siguiente:
Primer trimestre: 28-101 al 8-11
Segundo trimestre: 27-1 al 31-1 y 23-3 al 27-3
Tercer trimestre: 18-5 al 22-5
A su vez, el departamento se propone incidir en ese objetivo, proponiendo la lectura
obligatoria de un libro. Este curso se proponen tres posibilidades: “El niño del pijama de
rayas”, con la problemática del Nazismo y el genocidio de los judíos de fondo; o bien “De
los Apeninos a los Andes”, con el trasfondo de la emigración. Los alumnos deberán
elaborar un trabajo sobre distintos aspectos que se tratan en el libro.
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18. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
De acuerdo con el artículo 6 “Elementos transversales” del RD 1105/2014, de 26 de
diciembre, (B.O.E. de 3 de enero de 2015), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
2. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,
a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
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empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán
las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y
la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos
ámbitos.
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
De acuerdo con lo expuesto, y pendientes de ir incorporando otros aspectos, el
Departamento trabajará los siguientes elementos: la educación para la igualdad entre los
sexos, la interculturalidad, la convivencia y los derechos humanos; la educación para la
salud, el consumo, el ocio y prevención de la drogodependencia; la educación afectivosexual y la educación ambiental.
•

Educación para la igualdad entre los sexos, la interculturalidad, la convivencia y
los derechos humanos.
La educación para la igualdad entre los sexos se tratará en la unidad de los

movimientos sociales del siglo XIX y, más en concreto, cuando se trate el Sufragismo;
también cuando se imparta la Primera Guerra Mundial, a propósito del trabajo femenino
en las fábricas; y, por supuesto, al analizar los cambios sociales y de mentalidad en el
mundo de hoy. Se incidirá en las discriminaciones que sufre en nuestros días, no solo en
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regiones del mundo alejadas, sino en nuestro entorno más inmediato: ámbitos de decisión
empresarial o política, discriminación salarial, responsabilidades domésticas…
La educación para la interculturalidad, la convivencia y los derechos humanos tendrá
su cabida en prácticamente todas las unidades didácticas, al tratar los diferentes
conflictos, choques entre civilizaciones y, desgraciadamente, violaciones de esos
derechos que se han producido en la Historia Contemporánea.
La interculturalidad se relaciona con la llegada de inmigrantes a nuestro país y
región en número considerable, y en el caso de Pravia las comunidades magrebí e
hispanoamericana son numerosas. Se trabajará para evitar conductas xenófobas, racistas
y discriminatorias.
También se participará dentro del Plan de Acción Tutorial y de la Programación de
Actividades Complementarias y Extraescolares para que el alumnado aborrezca al la
insolidaridad, la obediencia ciega, el libertinaje y se favorezca el altruismo, la convivencia
armónica, los derechos humanos, la asunción de la libertad como un derecho inherente a
la condición humana.
•

La educación para la salud, el consumo, el ocio y prevención de las
drogodependencias.
La educación para la salud y consumo se trata en los temas de Historia

Contemporánea al comparar los hábitos de la sociedad tradicional con la sociedad
industrial: cómo se ha producido una mejora notable en la lucha contra algunas
enfermedades, pero un retroceso preocupante en hábitos como el alcoholismo o la
drogadicción.
•

Educación afectivo-sexual
En la unidad didáctica El Mundo Actual analizará los movimientos naturales de

la población. Aspectos como los anticonceptivos o la prevención de enfermedades de
transmisión sexual (El SIDA en especial) serán tratados en clase.
•

Educación ambiental
Las unidades de La Revolución Industrial y El Mundo Actual serán el marco para

tratar esta cuestión: consumo de energía, residuos, cambio climático… Se buscará
implicar al alumnado a través de la difusión de noticias de actualidad recogidas en los
medios de comunicación, así como a la difusión de iniciativas de las ONG.
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19. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.

Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento

D. Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa regula el
Bachillerato en el capítulo IV del título I. En su artículo 32 establece que el Bachillerato
tiene como finalidad proporcionar a los alumnos y las alumnas la 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 les
capacitará para acceder a la educación superior.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias, regular la ordenación y el currículo de las enseñanzas de
Bachillerato, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para el curso
primero y en el año académico 2016-2017 para el curso segundo, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Esto se ha llevado a cabo mediante el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
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 gráficas y series estadísticas de distinto tipo,
Geografía
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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 contextualizará 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.

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
Geografía
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particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA
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 analizar e
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,
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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 desigualdades socioeconómicas y de derechos y oportunidades, especialmente
entre mujeres y hombres.

5. OBJETIVOS CUANTITATIVOS
Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 92,15%.
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Y

SECUENCIACIÓN

DE

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Unidad 1. El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica
Contenidos
- El espacio geográfico
español. La
composición y la
diversidad del territorio
español.
- El relieve peninsular.
Rasgos, tipos de
unidades
morfoestructurales;
evolución geológica;
roquedo y tipos de
relieve; unidades
morfoestructurales; y
relieve costero.
- El relieve de las islas
Baleares. Los
conjuntos del relieve y
las costas baleares.
- El relieve de las islas
Canarias. Los tipos de
relieve y las costas
canarias.

Geografía

Criterios
de evaluación
1. Definir y explicar
brevemente conceptos
relativos al relieve
español.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Define con precisión
conceptos relativos a la
evolución geológica y a
las unidades
morfoestructurales del
relieve peninsular e
insular.

CC

CCL,
CMCT

1.2. Define con precisión
conceptos relativos al
relieve costero español.
2. Analizar, caracterizar y
explicar el relieve
español.

2.1. Redacta temas sobre la
evolución geológica, el
roquedo, las unidades y
el relieve costero
peninsular; así como
sobre el relieve
continental y costero de
las islas Baleares y
Canarias.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar e identificar
en mapas fenómenos
referidos al relieve
español.

3.1. Localiza e identifica en
mapas fenómenos
referidos al relieve
continental y costero de
España.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar las
herramientas y los
procedimientos del
método geográfico al
estudio del espacio
geográfico y del
relieve español.

4.1. Analiza, explica,
comenta e interpreta
bloques-diagrama,
perfiles topográficos e
imágenes sobre el
relieve continental y
costero español.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA

5. Valorar la diversidad
del espacio geográfico
y del relieve español y
reflexionar sobre la
importancia del relieve
para la actividad
humana.

5.1. Valora la diversidad del
espacio geográfico y del
relieve español y
reflexiona sobre la
incidencia de los
distintos tipos de relieve
en la actividad humana.
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Unidad 2. La diversidad climática

Contenidos
- Los factores
geográficos y
termodinámicos del
clima en España.
- Los elementos del
clima.
- Los tipos de tiempo en
España y la
interpretación de
mapas meteorológicos
en superficie y en
altura.
- Los tipos de clima en
España y la
elaboración y
comentario de
climogramas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir correctamente
los principales
términos relativos al
tiempo y clima de
España.

1.1. Define correctamente
conceptos relativos a
factores y elementos del
clima; tipos de tiempo; y
dominios climáticos de
España.

CCL,
CMCT

2. Analizar, caracterizar y
explicar los principales
factores y elementos
del clima; los tipos de
tiempo; y los dominios
climáticos de España.

2.1. Redacta temas sobre los
factores y elementos del
clima; los tipos de
tiempo y los dominios
climáticos de España.

3. Localizar e identificar
en mapas fenómenos
referidos al tiempo y al
clima de España.

3.1. Localiza e identifica en
mapas los centros de
acción y las masas de
aire que afectan al
tiempo y al clima
español; así como los
principales dominios
climáticos de España.

4. Utilizar y aplicar las
herramientas y los
procedimientos del
método geográfico al
estudio del tiempo y
del clima en España.

4.1. Obtiene, analiza,
explica, comenta e
interpreta dibujos y
mapas relativos a los
factores y elementos del
clima de España.
4.2. Comenta mapas del
tiempo; y elabora,
comenta y compara
climogramas.

5. Apreciar la diversidad
climática de España y
la importancia de la
información
meteorológica y
climatológica.
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5.1. Aprecia la diversidad
climática de España y
valora la importancia de
la información
meteorológica y
climatológica en
diferentes actividades
humanas y en la vida
cotidiana de las
personas.

CCL,
CMCT,
CAA

CMCT,
CAA

CD,
CCL,
CMCT,
CAA
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Unidad 3. La diversidad hídrica, vegetal y edáfica
Contenidos
- La diversidad hídrica
de España: los ríos
peninsulares (factores
de la diversidad fluvial;
caudal, régimen,
cuencas y vertientes
hidrográficas); las
zonas húmedas (lagos
y humedales); y los
acuíferos.
- La diversidad vegetal:
factores de la
diversidad vegetal; y
paisajes vegetales de
España (oceánico,
mediterráneo, de
ribera, de montaña y
de Canarias)..
- La diversidad del
suelo: factores de la
diversidad edáfica;
horizontes y perfil del
suelo; y tipos de
suelos (zonales,
azonales e
intrazonales).

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos a las aguas,
la vegetación y el
suelo en España.

1.1. Define correctamente
conceptos relativos a los
ríos, los humedales y los
acuíferos; a las regiones y
las formaciones vegetales;
y a los elementos y los
tipos de suelos de
España.

CCL,
CMCT

2. Analizar, caracterizar
y explicar las aguas,
la vegetación y el
suelo de España.

2.1. Redacta temas sobre los
ríos peninsulares, las
zonas húmedas y los
acuíferos; los paisajes
vegetales de España; y
los rasgos y los tipos de
suelos.

CCL,
CMCT
,
CAA

3. Localizar en mapas
fenómenos referidos
a las aguas, la
vegetación y los
suelos de España.

3.1. Localiza e identifica en
mapas los principales ríos,
cuencas fluviales,
vertientes hidrográficas,
zonas húmedas y
embalses; las regiones y
los dominios vegetales de
España; y los suelos
asociados.

CMCT
,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio de las aguas,
la vegetación y el
suelo de España.

4.1. Obtiene, comenta y
compara hidrogramas de
caudal; cliseries vegetales;
e imágenes de ríos,
formaciones vegetales y
suelos de España,
relacionándolos con las
características climáticas.

CD,
CCL,
CMCT
,
CAA

5. Valorar la diversidad
hidrográfica, vegetal y
edáfica de España y
su aprovechamiento
como recurso.

5.1. Valora la diversidad
hidrográfica, vegetal y
edáfica de España; su
aprovechamiento como
recurso en diferentes
actividades humanas; y la
importancia de las obras
de regularización fluvial
frente a problemas como
sequías o inundaciones.

SIEP
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Departamento de Geografía e Historia

Unidad 4. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad
Contenidos
- Los paisajes naturales y
humanizados. La
diversidad de paisajes
naturales de España:
oceánico, mediterráneo,
de montaña y de
Canarias.
- La influencia del medio
natural en la actividad
humana: el medio natural
como recurso y los
riesgos naturales
- La influencia de la
actividad humana en el
medio natural. La
intervención humana en la
naturaleza. La alteración
del relieve. La alteración
de la atmósfera. La
contaminación acústica.
La contaminación
lumínica. La alteración,
sobreexplotación y
contaminación de las
aguas. Los daños,
alteración y destrucción
de la vegetación. La
artificialización,
contaminación, erosión y
desertificación del suelo.
La producción de
residuos. La reducción de
la biodiversidad.
- Los espacios naturales
protegidos. La protección
de espacios naturales en
España. Los tipos de
espacios naturales
protegidos

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos a los paisajes
naturales de España y
a las interrelaciones
entre el medio natural y
la actividad humana.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos a los
paisajes naturales de
España; las interrelaciones
entre el relieve, el clima, las
aguas, la vegetación y el
suelo con la actividad
humana; y los espacios
naturales protegidos.

CCL,
CMCT

2. Describir, analizar,
caracterizar, diferenciar
y explicar los paisajes
naturales de España y
las interrelaciones
entre el medio natural y
la actividad humana.

2.1. Redacta temas y elabora
cuadros de síntesis sobre
los paisajes naturales de
España; el medio natural
como recurso y como riesgo;
los problemas
medioambientales y los
espacios naturales
protegidos.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar en mapas los
paisajes naturales de
España; y rasgos
sobre las
interrelaciones entre el
medio natural y la
actividad humana.

3.1. Localiza en mapas los
paisajes naturales oceánico,
mediterráneo, de montaña y
de Canarias; recursos
naturales; las áreas
afectadas por riesgos y
problemas
medioambientales; y los
principales espacios
naturales protegidos.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio de los paisajes
naturales de España; y
las interrelaciones
entre el medio natural y
la actividad humana.

4.1. Obtiene, identifica, diferencia
y comenta imágenes de
paisajes naturales de
España; y obtiene, analiza
mapas, gráficos, datos
estadísticos y textos sobre
riesgos naturales y sobre la
influencia negativa y positiva
de la acción antrópica en el
medio natural.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC

5. Valorar la diversidad de
los espacios naturales
de España; y
comprender la
importancia de prevenir
los riesgos naturales y
de evitar y corregir las
alteraciones
medioambientales.

5.1. Valora la diversidad de los
espacios naturales de
España y la importancia de
su protección; identifica
riesgos y problemas
medioambientales; analiza
algún elemento legislador
correctivo de la acción
humana sobre la naturaleza;
y propone soluciones
generales y personales
frente a los problemas
medioambientales.

SIEP,
CSYC
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Unidad 5. Los espacios del sector primario
Contenidos
- El espacio rural y el
espacio agrario.
- Los condicionantes
naturales del espacio
agrario.
- Los condicionantes
humanos del espacio
agrario: la estructura
agraria y la política
agraria.
- Las actividades agrarias:
agrícola, ganadera y
forestal.
- Los paisajes agrarios:
elementos y tipos.
- Los problemas agrarios y
el desarrollo rural.
- Las dinámicas recientes
del espacio rural:
multifuncionalidad y
heterogeneidad.
- Los espacios de la
actividad pesquera: el
espacio pesquero; los
condicionantes naturales
y humanos; la producción
pesquera; los problemas
actuales de la pesca
marítima; y la acuicultura.

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos a los espacios
rural y pesquero de
España.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos a los
condicionantes naturales y
humanos; las actividades;
los paisajes; y los
problemas de los
espacios agrarios y
pesqueros.

CCL,
CMCT

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar
las actividades
agropecuarias y
pesqueras.

2.1. Redacta temas sobre los
condicionantes,
actividades, paisajes,
problemas y dinámicas del
espacio rural; y sobre los
condicionantes,
producción y problemas de
la actividad pesquera.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar en mapas los
paisajes agrarios, los
aprovechamientos
agropecuarios y las
regiones pesqueras de
España.

3.1. Localiza en mapas los
paisajes agrarios del norte
peninsular, del
mediterráneo interior y
costero, de montaña y de
Canarias; los principales
tipos de cultivo y de
especies ganaderas; y las
principales regiones
pesqueras de España.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio de los espacios
rurales y pesqueros de
España.

4.1. Obtiene, identifica
diferencia y comenta
imágenes de paisajes
agrarios; y obtiene, analiza
y comenta mapas,
gráficos, datos estadísticos
y textos sobre la
importancia, las
características, el
dinamismo, la evolución,
los problemas y las
políticas agropecuarias y
pesqueras de España.

5. Valorar los espacios
rurales y pesqueros;
tomar conciencia de sus
problemas; y evaluar las
posibles soluciones.

5.1. Valora los espacios rurales
y pesqueros; identifica y
toma conciencia de sus
problemas obteniendo y
comentando diferentes
informaciones sobre ellos;
y evalúa las posibles
soluciones utilizando las
actuales directrices de las
políticas agraria y
pesquera.
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Unidad 6. Los espacios industriales
Contenidos
- Los rasgos y la
importancia del espacio
industrial.
- Las materias primas:
tipos; problemas de la
minería; y política minera.
- Las fuentes de energía:
las fuentes de energía
primarias no renovables y
renovables; la energía
final; los problemas y la
política energética.
- La industria española
entre 1855 y 1975: la
evolución industrial; la
producción industrial; la
estructura industrial; la
localización industrial; la
política industrial.
- La crisis y la
reestructuración
industrial: 1975-1990: la
crisis industrial; la política
de reestructuración
industrial.
- La industria española en
la actualidad: la evolución
desde 1990; la
producción industrial; la
estructura industrial; la
localización industrial; la
política industrial.

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales
conceptos relativos
a las materias
primas, las fuentes
de energía y la
industria de España.

1.1. Define con precisión conceptos
relativos a las materias primas
y sus tipos; las fuentes de
energía primaria renovables y
no renovables; la energía final;
y la producción, estructura,
localización y política industrial.

2. Describir, analizar,
caracterizar y
explicar las materias
primas; las fuentes
de energía; el
proceso de
industrialización; y
los rasgos de la
industria actual en
España.

2.1. Redacta temas sobre los tipos
de materias primas, sus
problemas y la política minera;
las fuentes de energía
primaria, la energía final, los
problemas y la política
energética; las etapas del
proceso de industrialización,
relacionando el nacimiento de
la industria con la localización
de los recursos mineros y
energéticos; los factores de la
localización industrial; los
rasgos, los problemas y las
políticas industriales de la UE y
de España.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar en mapas
los recursos mineros
y energéticos y las
producciones y las
áreas industriales de
España.

3.1. Localiza en mapas las áreas
mineras; las producciones y las
centrales energéticas; las
principales ramas de la
industria; y las áreas y los ejes
industriales de España.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico
al estudio de las
materias primas, las
fuentes de energía y
la industria de
España.

4.1. Obtiene, identifica, diferencia y
comenta imágenes de sectores
y de paisajes industriales; y
obtiene, analiza y comenta
mapas, gráficos, datos
estadísticos, ejes cronológicos
y textos sobre la evolución, la
importancia, las características,
las producciones, los
problemas y las políticas
mineras, energéticas e
industriales.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA
CEC
SIEP

5. Valorar los espacios
mineros, energéticos
e industriales; tomar
conciencia de sus
problemas; y
plantear y evaluar
las posibles
soluciones.

5.1. Valora los espacios mineros,
energéticos e industriales;
identifica y toma conciencia de
sus problemas obteniendo y
comentando diferentes
informaciones sobre ellos; y
evalúa las posibles soluciones
utilizando las actuales
directrices de las políticas
minera, energética e industrial
de la UE y de España.

SIEP,
CSYC
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CMCT
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I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Unidad 7. Los espacios del sector terciario
Contenidos
- El proceso de
terciarización y la
importancia del sector
terciario.
- Los rasgos del sector
terciario:
heterogeneidad,
complejidad,
estructura, factores y
tendencias de
localización, y
desequilibrios
territoriales.
- Los transportes y las
telecomunicaciones: el
sistema de transporte y
su importancia;
características del
sistema de transporte;
la política de
transporte; los modos
de transporte; y las
telecomunicaciones.
- Los espacios turísticos:
el turismo y su
importancia; evolución
del turismo y de sus
factores;
características; tipos
de turismo; espacios
turísticos;
repercusiones del
turismo; problemas; y
política turística.
- El comercio. El
comercio interior:
características, tipos,
espacios y políticas
comerciales.
El comercio exterior:
características, áreas,
y política comercial.
- Otras actividades
terciarias.

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
correctamente los
principales
conceptosrelativos a
los espacios de
servicios de España.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos al
proceso de
terciarización, los
transportes, el turismo y
el comercio en España.

CCL,
CMCT

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar
el proceso de
terciarización y las
principales actividades
del sector terciario.

2.1. Redacta temas sobre el
proceso de
terciarización; las
características del
sistema de transporte y
sus diferentes modos;
los rasgos del turismo y
sus distintas tipologías;
y el comercio interior y
exterior de España.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar en mapas los
nodos e
infraestructuras de
transporte; los
principales espacios
turísticos; y las áreas
más destacadas del
comercio interior y
exterior.

3.1. Localiza en mapas los
nodos e infraestructuras
del transporte terrestre,
marítimo y aéreo; las
áreas de alta y media
densidad turística; las
comunidades con mayor
peso del comercio
interior; y las principales
áreas o países del
comercio exterior de
España.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio de los
espacios terciarios de
España.

4.1. Obtiene, identifica
diferencia y comenta
imágenes de paisajes
turísticos; y obtiene,
analiza y comenta
mapas, gráficos, datos
estadísticos, imágenes y
textos sobre los
transportes, el turismo y
el comercio en España.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA,
CEC,
SIEP

5. Valorar la importancia
de los transportes en
la articulación del
territorio; y tomar
conciencia de los
problemas que afectan
a las actividades
terciarias, proponiendo
soluciones frente a
ellos.

5.1. Valora la importancia de
la red de carreteras en
la articulación del
territorio; toma
conciencia de los
problemas que afectan
al transporte, al turismo
y al comercio y plantea
soluciones frente a ellos.
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Unidad 8. La población española
Contenidos
- Las fuentes
demográficas.
- La distribución de la
población:
características,
evolución y factores
explicativos.
- El movimiento natural
de la población: los
regímenes
demográficos y los
desequilibrios
territoriales.
- Los movimientos
migratorios: las
migraciones interiores
tradicionales y
actuales; las
migraciones exteriores
tradicionales y
actuales; y la
inmigración extranjera.
- El crecimiento real de la
población.
- La estructura de la
población: por sexo y
edad; y por actividad
económica.
- El futuro de la población
española.

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos a la población
española.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos a la
distribución, el movimiento
natural, los movimientos
migratorios, el crecimiento, la
estructura y las tendencias de
futuro de la población
española.

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar
los rasgos de la
distribución, el
movimiento natural, los
movimientos
migratorios, el
crecimiento, la
estructura y las
tendencias de futuro de
la población española.

2.1. Redacta temas sobre la
distribución, el movimiento
natural, los movimientos
migratorios, el crecimiento, la
estructura y las tendencias de
futuro de la población
española.

3. Localizar en mapas los
principales rasgos
relacionados con la
distribución, el
movimiento natural, los
movimientos
migratorios, el
crecimiento, la
estructura y las
tendencias de futuro de
la población española.

3.1. Localiza en mapas la
distribución de la población
española; las diferencias
territoriales en la natalidad, la
mortalidad, el crecimiento
natural, los movimientos
migratorios, el crecimiento
real, la juventud y el
envejecimiento demográfico;
las tasas de actividad y de
paro; y la población ocupada
por sectores económicos.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio de la población
española.

4.1. Obtiene, identifica diferencia y
comenta imágenes, mapas,
gráficos, datos estadísticos y
textos sobre la distribución, el
movimiento natural, los
movimientos migratorios, el
crecimiento, la estructura y
las tendencias de futuro de la
población española. Comenta
pirámides de población de
España y de distintas
comunidades autónomas.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA,
CEC

5. Expresar opiniones y
juicios críticos sobre
problemas
demográficos y mostrar
actitudes de tolerancia y
solidaridad ante
cualquier forma de
discriminación.

5.1. Emite opiniones y juicios
críticos sobre problemas
demográficos y muestra
actitudes de tolerancia y
solidaridad respecto a la
discriminación laboral o social
por motivos de sexo, edad,
raza o nacionalidad.

SIEP,
CSYC
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Unidad 9. El espacio urbano
Contenidos
- El concepto y la
importancia de la
ciudad.
- El proceso de
urbanización. Etapas
preindustrial,
industrial y
postindustrial.
- La morfología
urbana:
emplazamiento,
situación, plano,
trama, edificación y
usos del suelo.
- La estructura urbana:
casco antiguo; ciudad
industrial; periferia y
aglomeraciones
urbanas.
- Problemas de las
ciudades españolas:
derivados de la
aglomeración,
económicos,
demográficos,
sociales y
medioambientales.
- La ordenación del
espacio urbano y el
urbanismo. Etapas
industrial y
postindustrial.
- El sistema urbano
español:
componentes,
jerarquía urbana,
organización espacial
en ejes y cambios
recientes
(incorporación a los
sistemas urbanos
europeo y global).

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos al espacio
urbano.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos al
proceso de urbanización,
la morfología y la
estructura urbana, los
problemas urbanos, el
urbanismo y el sistema
urbano.

CCL,
CMCT

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar
el proceso de
urbanización; la
morfología y la
estructura urbana; los
problemas de las
ciudades; la
ordenación del espacio
urbano y el sistema
urbano español.

2.1. Redacta temas sobre el
proceso de urbanización
y sus etapas; los
componentes de la
morfología urbana; las
diferentes áreas de la
estructura urbana y las
aglomeraciones urbanas;
los rasgos del urbanismo
industrial y postindustrial;
y los rasgos actuales del
sistema urbano español y
sus cambios recientes.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar en mapas las
principales ciudades,
aglomeraciones y ejes
urbanos de España.

3.1. Localiza en mapas las
ciudades y
aglomeraciones urbanas
de más de 50 000 hab; y
los ejes urbanos
principales.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio del espacio
urbano español.

4.1. Obtiene, identifica
diferencia y comenta
imágenes de áreas y
problemas urbanos;
planos de ciudades;
mapas de distribución de
ciudades y del sistema
urbano; y gráficos y datos
estadísticos sobre el
proceso de urbanización,
las aglomeraciones
urbanas y el sistema de
ciudades de España.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA,
CEC,
SIEP

5. Mostrar interés por los
problemas urbanos;
emitir opiniones y
propuestas respecto a
ellos; y evaluar las
actuaciones
urbanísticas
encaminadas a
solucionarlos.

5.1. Identifica los problemas
urbanos y las
actuaciones urbanísticas
a partir de diversas
fuentes de información; y
emite opiniones y
propone soluciones sobre
ellos.
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Unidad 10. La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales
Contenidos
- La organización territorial
de España: evolución
histórica y organización
actual (divisiones
territoriales y estado de
las autonomías:
formación y
organización).
- Los desequilibrios
territoriales: causas,
indicadores y evolución:
períodos 1960-1975,
1976-1985, 1986-2007 y
desde 2008.
- Las políticas regionales y
de cohesión territorial:
bases de la política
regional; la política
regional y de cohesión de
la UE 2014-2020; la
política regional y de
cohesión del Estado
español; y la ordenación
del territorio.

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos a la
organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales de
España.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos a la
organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales de
España.

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar la
organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales de
España.

2.1. Redacta temas sobre la
evolución y la organización
territorial actual de
España; la evolución y la
situación actual de los
desequilibrios territoriales;
y las políticas regionales y
de cohesión territorial de la
UE, el Estado y las
comunidades autónomas
dirigidas a paliarlos.

CCL,
CMCT,
CAA

3. Localizar en mapas las
divisiones políticoadministrativas de
España y los fenómenos
relativos a los
desequilibrios y las
políticas territoriales.

3.1. Localiza en mapas las
comunidades autónomas y
las provincias, con sus
correspondientes
capitales; los países
fronterizos de España; la
categoría de cada
comunidad autónoma en la
política regional europea; y
las comunidades
beneficiadas por los
Fondos de Compensación
Interterritorial.

CMCT,
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio de la
organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales de
España.

4.1. Obtiene, identifica
diferencia y comenta
imágenes, mapas,
gráficos, datos estadísticos
y textos sobre la
organización, los
desequilibrios y la política
territorial de España.

CD,
CCL,
CMCT,
CAA

5. Valorar la
descentralización
político-administrativa;
reconocer los
desequilibrios
territoriales; y apreciar
las actuaciones
encaminadas a paliarlos.

5.1. Emite opiniones acerca de
la descentralización
político-administrativa;
reconoce los desequilibrios
territoriales; y aprecia las
actuaciones encaminadas
a paliarlos y a fomentar la
solidaridad interterritorial.

SIEP,
CSYC
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Unidad 11. España en Europa
Contenidos
- La construcción y el
funcionamiento de la UE:
el proceso de ampliación
y sus consecuencias; los
tratados, las instituciones
y las políticas comunes.
- Los contrastes físicos de
la UE: relieve, paisajes
naturales y medio
ambiente en la UE.
- Los contrastes políticos:
las diferencias sobre la
integración política y los
avances.
- Los contrastes
económicos: los sectores
primario, secundario y
terciario.
- Los contrastes
demográficos y urbanos.
- Los contrastes sociales y
culturales.
- Las disparidades
regionales y la política de
cohesión.
- España en la Unión
Europea: factores y
consecuencias de la
integración; y la posición
actual de España en la
UE y los retos de futuro
(la posición geográfica y
demográfica, la posición
política, la posición
económica y social, y la
posición cultural).

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos a la integración
de España en Europa.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos a la
construcción y el
funcionamiento de la UE;
sus contrastes físicos,
humanos y regionales; y la
posición de España en la
Unión Europea.

CCL
CMCT

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar
los contrastes físicos y
socioeconómicos de
Europa y la posición de
España en la Unión
Europea.

2.1. Redacta temas sobre la
construcción y el
funcionamiento de la UE;
los contrastes físicos,
políticos, económicos,
demográficos, urbanos,
sociales, culturales y
territoriales; y la
integración y posición de
España en la UE.

CCL
CMCT
CAA

3. Localizar en mapas los
principales elementos
del medio físico y
humano europeo; y los
estados que componen
la Unión Europea.

3.1. Localiza en mapas los
principales accidentes del
relieve, los ríos, los
bioclimas, las áreas de
actividad económica, los
conjuntos regionales y los
estados miembros de la
UE con sus
correspondientes
capitales.

CMCT
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio del espacio físico
y humano europeo y a la
integración de España
en la Unión Europea.

4.1. Obtiene, identifica
diferencia y comenta
imágenes, mapas,
gráficos, datos estadísticos
y textos sobre la
construcción y el
funcionamiento de la UE;
los contrastes físicos,
políticos, económicos,
demográficos, urbanos,
sociales, culturales y
territoriales; y la
integración y posición de
España en la UE.

CD
CCL
CMCT
CAA
CEC

5. Valorar los procesos de
integración y de
ampliación de la Unión
Europea y opinar sobre
las políticas
comunitarias.

5.1. Valora la integración y la
ampliación de la Unión
Europea y opina sobre
algunas de las políticas
socioeconómicas y
medioambientales
comunitarias.
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Unidad 12. España en el mundo
Contenidos
- El sistema mundo:
rasgos; áreas
mundiales;
causas, evolución,
consecuencias y
soluciones a las
desigualdades
mundiales.
- Las relaciones
mundiales: el
proceso de
globalización:
causas,
funcionamiento y
consecuencias.
- La jerarquía del
poder mundial:
centros, periferias
y semiperiferias; el
orden mundial
actual y sus
transformaciones.
- España en el
contexto mundial:
posición en las
áreas geopolíticas;
en las áreas
geoeconómicas; y
en las relaciones
internacionales.
- La posición
relativa de España
en el mundo:
indicadores y
Marca España.

Geografía

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Definir y explicar
brevemente los
principales conceptos
relativos al sistema
mundial y a la integración
de España en el mundo.

1.1. Define con precisión
conceptos relativos a las
áreas, las desigualdades,
las relaciones y las
jerarquías mundiales; y a
la integración de España
en las áreas geopolíticas
y geoeconómicas del
mundo.

CCL
CMCT

2. Describir, analizar,
caracterizar y explicar los
rasgos del sistema
mundo; las diferencias y
las relaciones entre las
áreas mundiales; la
jerarquía del poder
mundial; y la posición de
España en el mundo.

2.1. Redacta temas sobre las
áreas, las desigualdades,
las relaciones y las
jerarquías mundiales; y
sobre la integración de
España en las áreas
geopolíticas y
geoeconómicas del
mundo.

CCL
CMCT
CAA

3. Localizar en mapas las
principales áreas
geopolíticas y
geoeconómicas del
mundo y los principales
grupo de países que las
integran.

3.1. Localiza en mapas las
principales áreas
geopolíticas y
geoeconómicas del
mundo y los principales
grupos de países que las
integran.

CMCT
CAA

4. Utilizar y aplicar los
procedimientos del
método geográfico al
estudio del sistema
mundial y de la posición
de España en el mundo.

4.1. Obtiene, identifica,
diferencia y comenta
imágenes, mapas,
gráficos, datos
estadísticos y textos
sobre los rasgos del
sistema mundo y la
posición de España en
las principales áreas
geoeconómicas y
geopolíticas mundiales,
utilizando diferentes
indicadores.

CD
CCL
CMCT
CAA
CSYC
SIEP

5. Criticar y proponer
soluciones respecto a las
consecuencias de la
globalización y de las
desigualdades mundiales;
valorar las iniciativas de
solidaridad con las
personas y espacios
desfavorecidos; y apreciar
las ventajas del poder
blando en el orden
mundial.

5.1. Critica y propone
soluciones respecto a las
consecuencias de la
globalización y de las
desigualdades
mundiales; valora las
iniciativas de solidaridad
con las personas y los
espacios desfavorecidos;
y aprecia las ventajas del
poder blando en el orden
mundial.

SIEP
CSYC
CEC

19

2º de Bachillerato

I..E..S. de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Para temporalizar los contenidos debemos partir de la diversidad del alumnado. Por
tanto, hay que tener en cuenta que las previsiones que pasaremos a exponer están
siempre sujetas a la propia diversidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que podría
determinar el retraso o adelanto de la materia con respecto a la programación realizada.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, y en función de las propuestas que desde
la Coordinación de la EBAU se realicen, se propone la siguiente temporalización.
PRIMERA EVALUACIÓN:
Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Noviembre
Total de sesiones: 37
Unidades didácticas
Unidad 1. El espacio geográfico español. La diversidad
geomorfológica
Unidad 2. La diversidad climática
Unidad 3. La diversidad hídrica, vegetal y edáfica
Unidad 4. Los paisajes naturales y las interacciones
naturaleza-sociedad
Observaciones:

Total
9

Sept
9

9
9
10

Oct

Nov

9
9
2

8

SEGUNDA EVALUACIÓN:
Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Noviembre-Febrero
Total de sesiones: 40
Unidades didácticas

Total

Nov

Dic

Unidad 5. Los espacios del sector primario
Unidad 6. Los espacios industriales
Unidad 7. Los espacios del sector terciario
Unidad 8. La población española

10
10
10
10

8

2
8

Ene

Febr

2
10
2

8

Observaciones:

TERCERA EVALUACIÓN
Secuenciación-Temporalización
3ª Evaluación. Febrero-Mayo
Total de sesiones: 38
Unidades didácticas

Total

Feb

Mar

Abr

Unidad 9. El espacio urbano
Unidad 10. La organización, los desequilibrios y las
políticas territoriales
Unidad 11. España en Europa
Unidad 12. España en el mundo

11
10

3

8
6

4

8
9

May

8
9

Observaciones:
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8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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 expositivaindagativa 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 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 gráficas, 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, crítico 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
Geografía
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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 cultural y medioambiental, en cuya
conservación de debe implicar de forma activa y responsable.

9. METODOLOGÍA
9.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
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 específico de la materia. Resulta pertinente la realización de resúmenes, de
ejercicios de síntesis, de informes monográficos, de esquemas, cuadros sinópticos o
mapas conceptuales.
Geografía
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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, así como la realización de salidas al campo,
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 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 críticas 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.

Geografía
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9.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO
Tradicionalmente se ha caracterizado a la Geografía como una ciencia o disciplina
de síntesis. Si a las interacciones de las sociedades humanas y el medio nos referimos,
podemos reconocer las conexiones de la ciencia geográfica con la Geología, la Botánica,
la Historia o la Sociología, por citar algunas. Este hecho es el que permite afirmar la
conveniencia de la utilización en el aula de informaciones de procedencia tan dispar, que
favorecen el desarrollo de una visión global de la realidad, especialmente relevante en un
mundo tan complejo. Será por tanto particularmente eficaz que, reiteradamente, se
utilicen materiales de trabajo e informaciones de procedencia epistemológica diversa.
Sin duda, esta disciplina tiene una clara dimensión práctica en tanto que emplea
técnicas de análisis variadas y específicas (cartográficas, gráficas o estadísticas, por citar
algunas) y porque al estar referida al espacio necesita de la observación del paisaje y del
manejo de cartografía. Es conveniente que el alumnado desarrolle hábitos de
observación, reconocimiento e interpretación del paisaje, para lo cual es motivador
recoger

las

percepciones

espaciales

previas

y,

seguidamente,

ordenarlas

geográficamente. Es decir, trataremos de que el trabajo en el aula esté conectado con la
realidad y el mundo actual.
Particularidad en este aspecto tienen los trabajos de campo, primordiales en el
desarrollo de la capacidad de observación del paisaje, siempre que se realicen
correctamente. De forma general. los alumnos y las alumnas deben preparar previamente
la visita al entorno y el profesor la completará con las explicaciones necesarias. La
participación y la motivación del alumnado parecen condiciones necesarias para
conseguir unas clases activas y participativas, que favorezcan la motivación de los y las
alumnas y les hagan ser corresponsables en su aprendizaje.
No se puede olvidar que una sociedad democrática necesita personas alejadas de
actitudes individualistas. Sin duda, el empleo de métodos de trabajo en equipo fomenta
hábitos de cooperación y enriquece intelectual y socialmente. Efectivamente, los
elementos básicos del currículo no tienen una dimensión exclusivamente conceptual que
los alumnos y las alumnas deben conocer, sino que para interiorizarlos hay que aplicar un
método de trabajo en Geografía que suponga poner en práctica aquellos valores que se
quieren desarrollar. Por citar algunos ejemplos, y a expensas de lo que establezcan las
estrategias de los proyectos curriculares de los centros, no se puede educar en la
igualdad de oportunidades de ambos sexos si se emplean materiales con lenguaje
sexista, o si no se organiza el trabajo en equipo formando grupos mixtos.
Geografía
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educar en la convivencia pacífica si no se realizan intercambios de opinión en los que se
establezca el diálogo respetuoso sin impedimentos, O educar ambientalmente si en los
trabajos de campo no ponemos en práctica actitudes respetuosas hacia el medio natural.
Es evidente que si nuestros alumnos y nuestras alumnas participan en foros de debate
con jóvenes de otra comunidad o estado se favorece la educación en la multiculturalidad.
En suma, a partir del conocimiento de ciertos aspectos que nos conciernen como
ciudadanos y ciudadanas, es conveniente poner en práctica técnicas didácticas no sólo
coherentes con lo que se piensa sino también eficaces para alcanzar los fines propuestos.
Estímulo de la capacidad del alumnado de expresarse en público. Se
aplicarán en el aula estrategias que fomenten la capacidad de nuestros alumnos para
hablar en público; se aprovecharán las exposiciones de trabajos o tareas diarios para
orientar el uso de un lenguaje apropiado, una entonación adecuada y un lenguaje corporal
idóneo. Se favorecerá el debate, la argumentación, el comentario razonado en todas las
ocasiones que se considere conveniente.
Estímulo de la capacidad de usar las TIC por parte del alumnado. La mejora
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser un objetivo
ineludible del proceso de enseñanza-aprendizaje en 2º de Bachillerato. Se fomentará su
uso, tanto en la búsqueda de información como en la realización de trabajos de
investigación en la materia de Historia de España. El blog del Departamento y la
Plataforma Moodle serán herramientas fundamentales en este proceso.

9.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La selección de materiales se ha realizado teniendo en cuenta los criterios
metodológicos que se han expuesto. Serán los enumerados a continuación:


Fotocopias de textos geográficos extraídos de diversas fuentes.



Mapas



Tablas y gráficos estadísticos.



Imágenes representativas.



Libros de consulta.



Vídeos, transparencias y diapositivas.



Uso del ordenador y manejo de Internet.



El libro de texto siguiente: VV.AA.: Geografía de 2º de Bachillerato. Editorial Anaya.

Geografía
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A grandes rasgos se pueden agrupar las unidades que componen el temario en los
tradicionales ámbitos de Geografía Física y Geografía Humana y para cada uno de ellos
dispondremos de determinados recursos. Respecto al primer ámbito, podríamos contar
con bibliografía, en este caso las obras clásicas:
-“Geografía General de España”, de Vila Valentí, Terán y Solé Sabarís.
-“Geografía de España y Portugal”, de H Lautensach.
-“Los Gráficos en Geografía”, de Tomás Cortizo.
-“Prácticas de Geografía Física” AAVV ed. Oikos Tau.
que serían muy útiles como obras de consulta y fuente para la obtención de gráficos y
prácticas.
Para Asturias “Geografía de Asturias” de Fermín Rodríguez
Asimismo habría que contar con suficiente material cartográfico -mapas murales físicos y
políticos de España y Asturias, topográficos, mapas temáticos de litología, temperatura,
humedad, precipitaciones, hídricos y de vegetación.
Ya en Internet, existen direcciones muy válidas como:
http://apuntesdegeografia.com/page/2/
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/diccionariovisua.html
http://www.slideshare.net/geopress/el-relieve-espaol-unidades-morfoestructurales
En estos sitios web encontramos información gráfica, mapas, imágenes, prácticas y
ejercicios propuestos y resueltos (Bloques-diagrama, cortes, climogramas, perfiles de
ríos…) y glosarios.
http://www.ign.es/espmap/bachillerato.htm
Esta ultima dirección válida para todos los bloques y unidades del temario.
También en Internet disponemos de vídeos, presentaciones y animaciones:
http://www.slideshare.net/azucarera/tema-1-geomorfologa-geografa-2bachillerato?ref=http://juanpedrosociales.blogspot.com.es/2011/10/geomorfologiade-espana.html
http://www.slideshare.net/santos.belen/relieve-geologia
http://www.slideshare.net/Panije/geomorfologa-5133614?related=1
http://www.slideshare.net/sergisanchiz/geo-00-espacio-geogrfico-y-procedimientosgeogrficos?related=2
http://www.slideshare.net/isaacbuzo/conceptos-geologia?related=2
En cuanto a Geografía Humana, podrían emplearse obras como:
-“La Población”, de R. Puyol Antolín.
-“La población Española (S. XVI a XX)” de J. Nadal.
Geografía
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-“Las Ciudades. Morfología y estructura”, de J. Estébanez Álvarez.
-“Cuadernos de Estudio de Geografía humana” AA.VV.
Sitios interesantes y válidos que encontramos en Internet podrían ser estos:
http://www.iescasasviejas.net/departamentos/geografia-e-historia.html
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapa-interactivo-de-lascapitales-de-las-provincia/1cba1443-58f5-486e-a180-d7e36ce7aee3
Y esta que quizás sea el enlace más completo para el estudio de todas las
unidades del temario, ya que incluye las unidades propiamente dichas, presentaciones,
animaciones, vídeos y cuestionarios.
http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/2-bachillerato/geografia-de-espana
Y por último y como recurso no menos válido e importante, dispondríamos de las
diferentes pruebas de P.A.U. realizadas en convocatorias anteriores, el nuevo modelo de
examen EBAU para este curso y, sobre todo, las que se vayan celebrando y que servirán
como instrumento para familiarizarse con dicha prueba.
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Departamento de Geografía e Historia, siguiendo las pautas establecidas en el
PCC del Centro, considera que la respuesta a la diversidad del alumnado precisa
planteamientos comunes que estructuren las decisiones que se pueden tomar, de forma
que la intervención del profesorado, en los diferentes grupos y aulas, sea coherente,
coordinada y encaminada a que todo el alumnado alcance los objetivos propuestos a
través de las diferentes formas de intervención educativa.
A tal fin, se adoptarán las siguientes medidas educativas:


Medidas educativas ordinarias.
Aceptada la diversidad de niveles de madurez entre el alumnado de un aula, se

han de planificar las estrategias adecuadas para resolver los problemas que de ella se
deriva y atender esa diversidad con actividades y medios pertinentes. Es evidente que
el alumnado aprende de modos, formas y ritmos diferentes, que la cantidad y la calidad
de lo aprendido también lo es, sin embargo los mecanismos por los que se produce el
aprendizaje significativo (según la teoría de Ausubel) son básicamente idénticos.
Por lo tanto, la forma en que se ha de resolver este problema debe basarse en la
búsqueda de procedimientos variados que estimulen el aprendizaje de grupos
heterogéneos. Para conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un punto de
partida y un factor de enriquecimiento y de relación constructiva para el alumnado, se
ha de intentar desarrollar la autonomía progresiva de los alumnos y alumnas, tanto en
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el plano individual como en el grupal. Para ello, se proponen actividades que deben
resolverse en equipos de trabajo, para que las tareas y las responsabilidades sean
compartidas entre los miembros del equipo. Asimismo, deben realizarse actividades
individuales que tengan como objeto una mayor autonomía en el proceso de
aprendizaje.
En función de este planteamiento, las medidas tomadas se basan en el diseño de
actividades (actividades de refuerzo) que constituyan una propuesta específica de
recuperación del alumnado con deficiencias de aprendizaje, tanto del curso presente
como de cursos anteriores, con el fin de que éstas sean superadas.
Por otro lado, también deben contemplarse aquellos/as alumnos/as que por su
mayor madurez intelectual necesitan obtener un mayor rendimiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje significativo. Para ello, se diseñarán, además de las actividades
normales, otras actividades que den respuesta a sus necesidades educativas
(actividades de ampliación)


Medidas educativas extraordinarias.
Los alumnos y alumnas de NEE de Bachillerato con graves problemas de audición,

visión o motricidad, cuando circunstancias debidamente acreditadas así lo aconsejen,
podrán ser declarados exentos en alguna materia o cursar bachillerato fragmentando
las materias en bloques a lo largo de 4 años, o bien siendo objeto de adaptaciones
curriculares significativas en algunas materias que lo precisen según lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 1. 1467/2007, de 2 de noviembre y en el
artículo 26 del decreto 75/2008 del Principado de Asturias

11. LA EVALUACIÓN
11.1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN
El P.E.C. del I.E.S. de Pravia establece que la evaluación es una parte integrante
del currículo, que contribuye a corregirlo para obtener de él los mejores resultados.
Puesto que el currículo está al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser la
valoración completa de este proceso la que nos ofrezca pautas para el análisis y la
evaluación del currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser cualitativa y
cuantitativa a la vez, es decir:


Continua: describe e interpreta el proceso de aprendizaje.
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Formativa: diagnostica en el comienzo los conocimientos previos del alumno/a
(evaluación inicial) y orienta a lo largo de todo el proceso.



Global: tiene en cuenta el conjunto de áreas y contenidos de cada área.



Integradora: valora el grado de alcance de los objetivos generales de la etapa.
Debe evaluarse el grado de alcance de los objetivos alcanzados por el alumnado y el

proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo los criterios establecidos en el P.E.C., el Departamento de Geografía e
Historia considera que los fundamentos de la evaluación deben regirse por las siguientes
pautas:


La evaluación será considerada como un proceso que contemple toda la actividad
desarrollada.



Será continua y personalizada.



Será sumativa y contemplará el progreso general del alumnado desde el comienzo
del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Los aprendizajes que se evaluarán serán los conceptos, procedimientos y
actitudes.



Se partirá de una prueba inicial que establezca el nivel de conocimientos previos
del alumnado.



Será una fuente de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que
nos permitirá realizar las oportunas correcciones del mismo.



Se valorará la autoevaluación y la coevaluación como una parte importante de la
evaluación.



Se hará partícipe al alumnado de los instrumentos y criterios de evaluación, de los
contenidos mínimos exigibles, así como de los criterios de calificación.

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El I.E.S. de Pravia, en su Proyecto Educativo de Centro,

establece las líneas

generales que se deben seguir para aplicar los procedimientos e instrumentos de
evaluación en cada uno de los momentos de la evaluación; en este sentido, señala que se
llevará un control del trabajo individual y en grupo del alumnado, en el que se tendrá en
cuenta la propia actuación, así como la evolución de sus capacidades y actitudes. Esta
evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación
y la comunicación constante entre el profesorado y el alumnado.
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El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:


ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de

capacidades;


dar información concreta de lo que se quiere evaluar;



utilizar distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos...);



ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar;



permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de

aquellos en los que se ha adquirido.
Entre los instrumentos habrá que elegir los más adecuados en cada momento
teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos, ya que unos son adecuados para
evaluar conceptos y, sin embargo, no lo son para los procedimientos y las actitudes.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o escritas,
abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta manera, la
evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha aprendido
el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Es necesario que el alumnado participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación,

e impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable

elaborando juicios y criterios personales.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la Historia conlleva una serie de
dificultades relacionadas no sólo con la memorización, sino con la asimilación de
conceptos con frecuencia abstractos, con procedimientos muy concretos (tiempo,
causalidad, intencionalidad, crítica de fuentes, acceso a éstas...) y con la asunción de
determinados valores, el Departamento de Geografía e Historia del IES de Pravia ha
considerado que los instrumentos de evaluación idóneos para Geografía son

los

enumerados a continuación:
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observación sistemática del alumno en el aula (grado de participación, interés,

esfuerzo y motivación);


pruebas orales y escritas (objetivas, específicas, exposición de temas, trabajos de

investigación, interpretación de datos...). Son controles o pruebas dentro de una
evaluación sumativa, que permiten descubrir problemas y deficiencias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como los distintos ritmos en ese proceso. Deben tener
especial atención los referidos a los contenidos procedimentales, la capacidad de
razonamiento y las actitudes alcanzadas;


organización y presentación del trabajo diario;



participación y realización de las actividades diarias (dentro de ellas, se tendrán en

cuenta las intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo). De esta forma
se podrán valorar la actitud del alumnado ante el trabajo en equipo, la tolerancia, las
aportaciones razonadas de carácter individual, etc.;

11. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes
criterios de calificación en Geografía de Segundo de Bachillerato:
-

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 90% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
precisión y corrección del lenguaje.

-

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 10% restante de la calificación
global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso, exposición
oral de los mismos.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social y
cívica), a través de la observación directa y convenientemente registradas.

11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
Al alumnado que falte sin justificación a un número de clases igual o superior al
cómputo fijado en el Reglamento de Régimen Interior del Centro, no se le pueden aplicar
los criterios de evaluación continua. El Departamento acuerda para estos casos la
realización de una prueba personalizada a finales de cada evaluación, que abarcará la
Geografía
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totalidad de la materia impartida durante el período en que no hubiera asistido a clase,
ajustándose a la programación y los mínimos exigibles establecidos por el Departamento.
Al mismo tiempo, habrá de presentar el total de las actividades y/o trabajos que se habían
establecido para ese trimestre.
Cuando las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga duración o
accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de Derechos y
Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). En ese caso se facilitará al
alumno /a todo tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección...) con el fin de que
pueda, de este modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
además, para poder evaluarlo, se le entregarán actividades variadas que deberá realizar
y entregar periódicamente a través de sus padres o representantes legales, quienes
deberán estar en contacto permanente con el profesor- tutor y con el profesor o profesora
de Geografía.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
actividades de recuperación y una prueba objetiva que versará sobre los contenidos no
superados.
12.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El Departamento toma como referencia la Resolución de 4 de marzo de 2009 que
en su artículo 18, punto 3, dice textualmente: “Al término de la evaluación final ordinaria y
con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la
profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas programaciones
docentes.”
Por tanto, todos aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la
evaluación ordinaria del mes de mayo una calificación negativa, deberán de llevar a cabo
un plan personalizado de recuperación que incluirá diversas actividades, en función de los
objetivos no alcanzados. Se planificará su realización y entrega durante, o después de,
las clases de repaso/recuperación que se impartirán tras la evaluación ordinaria.
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Asimismo deberán realizar una PRUEBA EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en
junio, en fechas y horarios que establezca el IES de Pravia en su calendario de fin de
curso.

13. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
En el PEC del IES de Pravia se recoge que una de las finalidades de la educación
ha de ser proporcionar a todo el alumnado una formación que favorezca todos los
aspectos de su desarrollo de forma tal que esté capacitado para dar respuesta acertada a
los retos sociales. Dentro de esta formación debemos incluir el asentamiento de ciertos
valores que, fundamentalmente, se adquieren mediante la intervención intencionada del
profesor, ya que son transmitidos en el proceso educativo por los actos que los docentes
realizan (los comentarios que se hacen explícitos, los debates propuestos, las ideas
sugeridas...).
No se trata de añadir más contenidos, sino de incorporar aspectos que, sin
pertenecer específicamente a una materia determinada, sí están presentes en todas ellas.
Una de nuestras finalidades como educadores ha de ser proporcionar a todo el
alumnado una formación que favorezca todos los aspectos de su desarrollo de forma tal
que esté capacitado para dar respuesta acertada a los retos sociales, ser autónomo para
favorecer su adaptación al medio y ser factor de cambio capaz de modificar lo que se
considere necesario. Dentro de esta formación, debemos incluir el asentamiento de
ciertos valores que, fundamentalmente, se adquieren mediante la intervención
intencionada del profesorado, pero que además son transmitidos en el proceso educativo
por los actos que realizan (los comentarios que se hacen explícitos, los debates
propuestos, las ideas sugeridas, los libros elegidos…).
A la hora de concretar el tratamiento de los valores a lo largo de las unidades
parece conveniente y práctico, no sólo enumerarlos, sino que además, por afinidad,
agruparlos en bloques de la siguiente manera:
A) Educación para la igualdad entre los sexos, la interculturalidad, la convivencia y
los derechos humanos.
B) Educación para la salud, el consumo, el ocio y prevención de drogodependencia.
C) Educación afectivo-sexual.
D) Educación ambiental.
Si bien lo deseable sería poder abordar de forma transversal todos y cada uno de
estos valores a lo largo de cada una de las unidades, no cabe duda de que por su propia
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naturaleza, existen determinados valores que encajan y se corresponden de forma natural
con determinadas unidades y otros difícilmente pueden ser tratados en una unidad,
siquiera de modo tangencial.
A) Educación para la igualdad entre los sexos, la interculturalidad, la
convivencia y los derechos humanos.
Estos valores se consideran tan fundamentales y genéricos que no debería haber
unidad de la geografía humana o física en la que en mayor o menor medida, pudieran y
debieran ser tratados, si bien parece evidente que las unidades de geografía humana se
prestan mucho mejor que las de física a la hora de abordarlos. No obstante se podría
hacer un esfuerzo a la hora de conectar los contenidos de las unidades relativas a la
diversidad hídrica, climática, biogeográfica, etc. con la idea de respeto a la diversidad que
se desprende del respeto a valores como la interculturalidad y la convivencia.
Las unidades de Geografía humana, son en cambio y como ya se ha dicho mucho
más afines a estos valores. El estudio de la población española y sus dinámicas
demográficas a lo largo de la historia y en la actualidad así como en menor medida, el
estudio del espacio urbano, pueden servirnos para ver que hasta hace pocas décadas el
género femenino era mantenido en muchos aspectos en un plano de inferioridad.En todo
caso, también

podríamos destacar que esa lucha por la consecución de derechos y la

igualdad, en la sociedad española, lo mismo que en el resto de las occidentales, no ha
terminado.
La interculturalidad y convivencia pueden ser muy bien tratados al abordar
fenómenos como por ejemplo las migraciones en la medida que suponen valoración,
conocimiento y respeto de otras gentes, enriquecimiento cultural y humano. Las unidades
relativas al papel de España en la Unión Europea y en el Mundo, así como nuestra
organización territorial y desequilibrios regionales también podrían acercarnos al
conocimiento de estos valores.
B) Educación para la salud, el consumo, el ocio y prevención de
drogodependencia.
Se debe señalar que el tratamiento de estos valores, al reflejar problemáticas que
se manifiestan y son tenidos en cuenta casi exclusivamente en la sociedad española (y
occidental) actual, es más natural el tratarlos en las unidades de geografía humana. Se
podría señalar que durante siglos el acceso a la salud estuvo prácticamente vetado a
amplias capas de la población, tener en cuenta las altísimas tasas de mortalidad
habituales en épocas pasadas y los lentos avances higiénicos y sanitarios. También
señalar que el concepto de ocio y disfrute era algo desconocido para la mayoría de la
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población y que las drogas y adicciones si bien han existido desde antiguo, es en la
actualidad, en las sociedades postindustriales cuando ser percibidas como una grave
lacra. Todo ello se refleja muy bien en los temas de demografía, espacio urbano y de
servicios y en menor medida en los de industria y sector primario.
También se podría y debería tener en cuenta el factor de la mayor edad y madurez
de los alumnos de 2º de Bachillerato a la hora de abordar con mayor profundidad y rigor
estos valores. En los temas de geografía humana se hace más difícil su tratamiento, si
acaso, y de forma más indirecta, podrían tocarse en las unidades relativas al
medioambiente y sus problemas.
C) Educación afectivo-sexual.
Como hemos señalado anteriormente, teniendo en cuenta la edad y madurez de los
alumnos del último nivel de Bachillerato, podríamos tratar este valor con un mayor nivel de
concreción. Una vez más en los temas de geografía humana encontramos el marco más
adecuado para trabajar valores como este y podríamos hacerlo de forma similar y paralela
al de la igualdad entre sexos, señalando que

históricamente en las sociedades

patriarcales como entre otras la española, la mujer era considerada un sujeto con función
básicamente reproductiva, lo que explicaba las altísimas tasas de natalidad. Se puede
incidir en estos aspectos señalando las diferencias que aún hoy se aprecian en asuntos
como la discriminación y el empoderamiento de la mujer en sociedades como la nuestra
actual.
D) Educación ambiental.
Quizás sea este el valor más transversal y que impregna de lleno todas las unidades
de la materia, de hecho una unidad se refiere sólo y exclusivamente al medio ambiente y
sus problemas y a las interacciones entre hombre y medio. En geografía física cualquier
tema que trabajemos bien sea de relieve, aguas clima o vegetación nos lleva
inevitablemente a insistir en la idea de conocer, valorar respetar y conservar el
medioambiente en todas sus manifestaciones. En geografía humana, básicamente en los
unidades de urbana e industria, pero también en los del sector primario y servicios,
abundaremos en lo mismo y
medioambientales que

aprovecharemos para referirnos a los múltiples retos

y las acciones destinadas resolverlos. Se debería destacar

asimismo que en las sociedades del pasado destacar que no existía la conciencia
medioambiental tal como hoy la entendemos y que por desgracia se produjeron daños en
ocasiones irreparables y permanentes a nuestro patrimonio natural y cultural.
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14. ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL
PROFESORADO


Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación,
cada profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el
trabajo de aula correspondiente directamente a sus alumnos.



Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y
Bachillerato deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del
Departamento elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia

será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
La realización de actividades complementarias y extraescolares en 2º de
Bachillerato entraña muchas dificultades, debido a que los programas son muy amplios
para un calendario tan reducido. Si fuese posible, el alumnado de 2º de Bachillerato
realizaría un itinerario didáctico por Oviedo para contemplar “in situ” el desarrollo
urbanístico de dicha ciudad. Esta actividad entroncaría perfectamente con los contenidos
de la materia, y permite al alumnado ver en la realidad aspectos teóricos que, a veces, les
resultan de gran complejidad en el aula.

16. EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Consideramos que el fomento de la lectura, de la comprensión lectora y de la
escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo general de un
centro, pero, más concretamente, debe ser una realidad en las programaciones de los
distintos departamentos del IES de Pravia, y ello debe estar recogido en el PEC.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan Lector podemos estructurarlos del modo siguiente:
-

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

-

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

-

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las
materias.
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La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

-

La mejora de las capacidades lectoras debe ir acompañada de un programa
coordinado en toda la etapa del Bachillerato en el que se reflejen los acuerdos de
la comunidad escolar.

Por ello, para desarrollar estos principios generales en la materia de Geografía, se
procurarán diversos tipos de textos, tanto fuentes primarias como secundarias, en cada
una de las unidades didácticas; se tendrá en cuenta un desarrollo adecuado del
vocabulario específico del área; y se trabajarán diferentes estrategias de selección,
análisis y tratamiento de la información (esquemas, mapas conceptuales, resúmenes,
reelaboración en otros formatos, trabajos de investigación, etc.).

17. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.
Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.
El Jefe del Departamento

D. Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa regula el
Bachillerato en el capítulo IV del título I. En su artículo 32 establece que el Bachillerato
tiene como finalidad proporcionar a los alumnos y las alumnas la 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 les
capacitará para acceder a la educación superior.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias, regular la ordenación y el currículo de las enseñanzas de
Bachillerato, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para el curso
primero y en el año académico 2016-2017 para el curso segundo, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Esto se ha llevado a cabo mediante el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
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 unívoca y universalmente aceptada. La diversidad conceptual existente ha quedado
enmarcada en definiciones como “no existe, realmente, el Arte”, “es evidente que nada 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
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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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3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
a) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
b) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
c) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
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k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
n) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

4. OBJETIVOS DE HISTORIA DEL ARTE
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:
- 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 específica de la
arquitectura y de las artes visuales.
Historia del Arte
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5. OBJETIVOS CUANTITATIVOS
Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 93,49%.

Historia del Arte

6

2º Bachillerato

6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- Grecia, creadora del lenguaje clásico.
Principales manifestaciones.
- La visión del clasicismo en Roma.
- El arte en la Hispania romana. La
romanización en Asturias.

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 valorará 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.
- 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.

• 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 Anavysos, 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.
• Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la
consideración social del arte y de los artistas.
• Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la
consideración social del arte y de los artistas.

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 valorará 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
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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar de forma integradora, interrelacionado diferentes perspectivas, las
principales manifestaciones artísticas de Grecia y Roma.

• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas
griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, 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 Dioniso niño (Praxíteles),
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 Carrée 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.
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Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valorará 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.
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 valorará 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 Martín, 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.
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como
escritas.

• 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.

• Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más
relevantes de arte antiguo que se conservan en su comunidad
autónoma.

• 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
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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 de Liño, 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,

• 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
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diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.
explicar su evolución en España y concretar sus aportaciones
• Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano
tipológicas, formales e iconográficas respecto al Románico.
respecto a la pintura románica y bizantina.
- Explicar las innovaciones pictóricas del Trecento italiano, en
• Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus
particular las de Giotto, y de la pintura flamenca del siglo XV con
principales representantes.
respecto a sus precedentes.
• Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas
- Distinguir las peculiaridades y la evolución del arte
o historiográficas.
hispanomusulmán, con especial referencia a la mezquita, la
• Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.
arquitectura palacial y el estilo mudéjar, tanto el popular y como el
• Explica la evolución del arte hispanomusulmán.
cortesano.
• Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras
concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.
• Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico.
Explicar la función social del arte medieval, especificando el
• Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación
papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones
respecto al románico.
entre ellos.
Mediante este criterio se valorará 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.
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 valorará 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.

Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre
iconología medieval.
Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su
calidad en relación con su época y su importancia como
Historia del Arte
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• Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San
Vital de Rávena.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente
de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo
Tomás en el ángulo 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 Peña (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
París, 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 deGranada.
• 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.

• Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago.
• Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte
2º Bachillerato
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medieval que se conservan en su comunidad autónoma.
patrimonio que hay que conservar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- 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.
• El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones
orales y escritas, denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en
exposiciones orales como escritas.

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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 de el 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.
- 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.

• 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.
• 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
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de la arquitectura durante el siglo XVII.
- Comprender la convivencia de distintas corrientes en la arquitectura
• Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII
barroca española del siglo XVIII.
y compara la escuela castellana con la andaluza.
- Explicar la figura de Salzillo como último representante de la imaginería
• Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.
religiosa española.
• 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.
• Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas
Explicar la función social del arte especificando el papel
reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la
desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y sus
naturaleza de su labor.
relaciones.
• Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Europa y, en particular, por el Salón de París.
- Percibir el reconocimiento social del artista y la importancia de la figura
del mecenas en el Renacimiento, así como el papel desempeñado
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento
Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes
italiano: cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo,
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e
ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de
histórico).
Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante;
- Identificar y comentar las principales obras arquitectónicas, escultóricas cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en
y pictóricas del Renacimiento italiano.
Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de
- Clasificar y estudiar las obras más destacadas de la arquitectura,
Palladio.
escultura y pintura renacentista española, con especial referencia a El
• Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano:
Greco.
primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del
- Reconocer y analizar las obras más relevantes de la arquitectura,
Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello; Piedad del Vaticano,
escultura y pintura barroca europea.
David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de
- Clasificar y estudiar las principales manifestaciones artísticas del siglo
Giambologna.
XVII español.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano:
- Identificar y comentar las obras arquitectónicas, escultóricas y
El tributo de la moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento
pictóricas más relevantes del siglo XVIII.
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.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La
Historia del Arte
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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 Nôtre.
• 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 Annibale Carracci;
Adoración del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia);
Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La
lección de anatomía del doctor Tulp y 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 París, de Soufflot; Museo del
Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII:
La oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los
Horacios y La muerte de Marat.
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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 valorará 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
Historia del Arte
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• 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.

• Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de
arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.
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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.
• El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones
orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones
orales como escritas.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes
de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la trayectoria de Goya, como pintor y grabador, a través de sus obras más
representativas y advertir su condición de precursor de la modernidad artística.
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 valorará 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 París, 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
Cézanne 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.

• 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.
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• 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 París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del
siglo XIX.
• Describe las características del Romanticismo en la pintura y
distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y el
romanticismo del color de Gericault y Delacroix.
• Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y
Turner.
• Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios
sociales y culturales de mediados del siglo XIX.
• Compara el Realismo con el Romanticismo.
• Describe las características generales del Impresionismo y el
Neoimpresionismo.
• Define el concepto de postimpresionismo y especifica las
aportaciones de Cézanne 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
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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 valorará 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.
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 valorará 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.

Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valorará 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.
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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un catálogo de las obras más relevantes de arte asturiano en el siglo
XIX y destacar su contribución al patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma.
- Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico.
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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.
• Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las
relaciones entre artistas y clientes, referidos a la pintura.

• 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 París, de Vignon; Parlamento de
Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan
y Adler; Torre Eiffel de París; 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 Cézanne;
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.
• 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.

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

• El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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.

• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría
de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de
Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de
caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de
Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y
Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich;
Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El
elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de
Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz
de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la
memoria, de Dalí.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras
escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de
continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp;
Mujer peinándose ante un espejo, de Julio González;
Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de
pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.
• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras
arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania),
de Gropius; Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van
der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier;

Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías.
Mediante este criterio se valorará 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.
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 valorará 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.
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas.
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Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.
• Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC
(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso de
la Arquitectura Contemporánea).

• Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una
pintura de la primera mitad del siglo XX, de las existentesen su
comunidad autónoma, y justifica su elección.

• El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
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Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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, cartelismo, cómic.
- 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.

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 valorará 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 postpictórica, 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.

• Explica el papel desempeñado en el proceso de
niversalización 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 postpictórica.
• Explica el minimalismo.
• Explica el arte cinético y el Op-Art.
• Explica el arte conceptual.
• Explica el Arte Povera.
• Distingue y explica algunas de las principales corrientes
figurativas: Pop- Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo.
• Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de
arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art.
• Describe los planteamientos generales de la posmodernidad,
referida a las artes plásticas.
• Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas
visuales y las características de su lenguaje expresivo:
fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas,
videoarte, arte por ordenador.

Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la
otografía, el cine, la televisión, el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que
combinan diversos lenguajes expresivos.
Mediante este criterio se valorará 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 cómic, 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.
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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Concretar el impacto de las nuevas tecnologías en la creación y difusión del arte.

• 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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Precisar el concepto de cultura visual de masas y reconocer expresiones artísticas
en ámbitos cotidianos.

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 qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO , describiendo su origen
y finalidad.
Mediante este criterio se valorará 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.

• Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los
objetivos que persigue.
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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 valorará 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.

Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como
atrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones
futuras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre los bienes artísticos de
Asturias inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como
escritas.
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• Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unité
d’habitation enMarsella, de Le Corbusier; el Seagram Building en
Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo
Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney
Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, 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
título), 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: Lumber 31, 1950, de J.
Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl
André; 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.
• Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes
artísticos de España inscritos en el catálogo del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

• El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
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7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN:
Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Noviembre
Total de sesiones: 38
Unidades didácticas
Bloque Total Sept Oct
Nov
Unidad 1. Introducción
4
4
Unidad 2. El arte griego
1
10
6
4
Unidad 3. El arte romano
1
8
8
Unidad 4. El arte paleocristiano y bizantino
2
6
4
2
Unidad 5. El arte musulmán
2
4
4
Unidad 6. El arte prerrománico
2
6
6
Observaciones:

SEGUNDA EVALUACIÓN:
Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Noviembre-Febrero
Total de sesiones: 38
Unidades didácticas
Bloque Total Nov
Dic
Ene
Febr
Unidad 7. Arte románico
2
10
5
5
Unidad 8.Arte gótico
2
10
8
2
Unidad 9. Arte del Renacimiento
3
18
10
8
Observaciones:

TERCERA EVALUACIÓN
Secuenciación-Temporalización
3ª Evaluación. Febrero-Mayo
Total de sesiones: 36
Unidades didácticas
Bloque Total Feb
Mar
Abr
May
Unidad 10. Arte barroco
3
12
4
8
Unidad 11. Arte del siglo XIX
4
14
8
6
Unidad 12. Arte del siglo XX. Las
5
12
6
6
primeras vanguardias
Unidad 13. Las segundas vanguardias
6
del siglo XX y las tendencias actuales.
Observaciones: Las segundas vanguardias están excluidas del temario EBAU

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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 prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento”.
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
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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 relaciones matemáticas y la
búsqueda de una proporción divina o áurea, 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 cuadrículas 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 está
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 vívida 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.
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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.
No conviene omitir la relación existente entre los contenidos de la materia y un
sector específico 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 hacía 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.
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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
sólo 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.

9. METODOLOGÍA
9.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Los principios metodológicos y didácticos se adecuarán 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 contemplarán, 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.
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
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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 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 crítico 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).

9.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO
Estímulo de la capacidad del alumnado de expresarse en público. Se aplicarán
en el aula estrategias que fomenten la capacidad de nuestros alumnos para hablar en
público; se aprovecharán las exposiciones de trabajos o tareas diarios para orientar el uso
de un lenguaje apropiado, una entonación adecuada y un lenguaje corporal idóneo. Se
favorecerá el debate, la argumentación, el comentario razonado en todas las ocasiones
que se considere conveniente.
Estímulo de la capacidad de usar las TIC por parte del alumnado. La mejora en
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser un objetivo
ineludible del proceso de enseñanza-aprendizaje en 2º de Bachillerato. Se fomentará su
uso, tanto en la búsqueda de información como en la realización de trabajos de
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investigación en la materia de Historia del Mundo del Arte. El blog del Departamento y la
Plataforma Moodle serán herramientas fundamentales en este proceso.

9.3. RECURSOS DIDÁCTICOS
La selección de materiales se ha realizado teniendo en cuenta los criterios
metodológicos que se han expuesto. Serán los enumerados a continuación:
–

Fotocopias de textos históricos extraídos de diversas fuentes.

–

Tablas y gráficos estadísticos.

–

Imágenes representativas.

–

Libros de consulta.

–

Vídeos, transparencias y diapositivas.

–

Manejo de las TIC. Se fomentará el uso de las TIC en bachillerato a través de la
búsqueda de información en Internet y de la elaboración de trabajos que requieran una
posible presentación con apoyo informático. Se emplearán numerosas páginas,
intentando evitar que el alumnado recurra exclusivamente a la Wikipedia, dados los
errores que se han encontrado en varias ocasiones y ayudando al desarrollo del hábito
de búsqueda de numerosas fuentes para el contraste de información.
o Youtube. En esta página se pueden encontrar breves documentales, así
como, por ejemplo, vídeos con pequeñas demostraciones de cómo podían
funcionar ciertas máquinas de la revolución industrial.
o http://claseshistoria.com

En este portal el alumnado puede acceder a

información extra para una mayor profundización en las distintas unidades
o Las versiones digitales de diferentes periódicos y revistas de divulgación
científica, así como Nacional Geographic cuentan con archivos de los que el
alumnado podrá disponer, especialmente para aquellas unidades en las que
nos centremos en la segunda mitad del siglo XX. Se fomentará que las
publicaciones consultadas sean varias para garantizar la pluralidad de
puntos de vista.
o Se recurrirá también a las páginas y materiales puestos a nuestra
disposición en http//:educastur.es

–

El profesor encargado de la materia decidirá el libro de texto con el que se impartirá la
materia o si se emplean apuntes fotocopiados.
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10. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO
El Departamento de Geografía e Historia, siguiendo las pautas establecidas en el
PEC del IES de Pravia, considera que la respuesta a la diversidad del alumnado precisa
planteamientos comunes que estructuren las decisiones que se pueden tomar, de forma
que la intervención del profesorado, en los diferentes grupos y aulas, sea coherente,
coordinada y encaminada a que todo el alumnado alcance los objetivos propuestos a
través de las diferentes formas de intervención educativa.
Se adoptarán las siguientes medidas educativas:
Medidas educativas ordinarias:
Aceptada la diversidad de niveles de madurez entre el alumnado de un aula, se han
de planificar las estrategias adecuadas para resolver los problemas que de ella se derivan
y atender esa diversidad con las actividades y los medios pertinentes. Es evidente que el
alumnado aprende de modos, formas y ritmos diferentes, que la cantidad y la calidad de
lo aprendido también lo es; no obstante, los mecanismos por los que se produce el
aprendizaje significativo (según la teoría de Ausubel) son básicamente idénticos.
Por lo tanto, la forma en que se ha de resolver este problema debe basarse en la
búsqueda de procedimientos variados que estimulen el aprendizaje de grupos
heterogéneos. Para conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un punto de
partida y un factor de enriquecimiento y de relación constructiva para el alumnado, se ha
de intentar desarrollar la autonomía progresiva de los alumnos y alumnas, tanto en el
plano individual como en el grupal. Para ello, se proponen actividades que deben
resolverse en equipos de trabajo, para que las tareas y las responsabilidades sean
compartidas entre los miembros del equipo. Asimismo, deben realizarse actividades
individuales que tengan como objeto una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje.
En función de este planteamiento, las medidas tomadas se basan en el diseño de
actividades de refuerzo que constituyan una propuesta específica de recuperación del
alumnado con deficiencias de aprendizaje, tanto del curso presente como de cursos
anteriores, con el fin de que estas sean superadas.
Por otro lado, también deben contemplarse aquellos casos de alumnos y alumnas
que por su mayor madurez intelectual necesitan obtener un mayor rendimiento en el
proceso de enseñanza –aprendizaje significativo. Para ello, se diseñarán, además de las
actividades normales, otras que den respuesta a sus necesidades educativas
(actividades de ampliación).
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Medidas educativas extraordinarias:
Los alumnos de NEE de Bachillerato con problemas graves de audición, visión o

motricidad, cuando circunstancias debidamente acreditadas así lo aconsejen, podrán ser
declarados exentos en alguna materia o cursar bachillerato fragmentando las materias en
bloques a lo largo de 4 años, o bien siendo objeto de adaptaciones curriculares
significativas en algunas materias que lo precisen (BOE 23-02-96).

11. LA EVALUACIÓN
El PEC del IES de Pravia establece que la evaluación es una parte integrante del
currículo, pues contribuye a corregirlo para obtener de él mejores resultados. Puesto que
el currículo está al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser la valoración
completa de este proceso la que nos ofrezca pautas para el análisis y la evaluación del
currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser cualitativa y
cuantitativa a la vez, es decir:
–

Continua: describe e interpreta el proceso de aprendizaje.

–

Formativa: diagnostica en el comienzo los conocimientos previos del alumno
(evaluación inicial) y orienta a lo largo de todo el proceso.

–

Global: tiene en cuenta el conjunto de materias y los contenidos de cada una de ellas.

–

Integradora: valora el grado de alcance de los objetivos generales de la etapa.
Debe evaluarse el grado de alcance de los objetivos alcanzados por el alumnado y

el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo los criterios establecidos en el PEC, el Departamento de Geografía e
Historia considera que los fundamentos de la evaluación deben regirse por las siguientes
pautas:
–

la evaluación será considerada como un proceso que contemple toda la actividad
desarrollada;

–

será continua e individualizada;

–

será sumativa y, además, contemplará el progreso general del alumnado desde el
comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje;

–

se partirá de una prueba inicial que establezca el nivel de conocimientos previos del
alumnado;

–

será una fuente de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos
permitirá realizar las oportunas correcciones del mismo;
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se hará partícipe al alumnado de los instrumentos y criterios de evaluación, de los
mínimos exigibles, así como de los criterios de calificación.
Consideramos que la evaluación no es un acto trimestral del que dependan las

notas, sino un proceso permanente. Evaluar es detectar las dificultades de un alumno o
alumna durante el proceso enseñanza-aprendizaje. La finalidad de la evaluación es, por lo
tanto, conocer el grado de progreso de cada alumno o alumna y adaptar la enseñanza a
sus necesidades.
La planificación de las actividades de aula supone un conocimiento previo de las
capacidades que los estudiantes han desarrollado anteriormente. La evaluación inicial
permitirá conocerlas. Es recomendable que el profesor y la profesora dispongan del
historial académico de sus alumnas y alumnos o, al menos, del informe redactado por la
profesora o el profesor de Ciencias Sociales del curso anterior. Sería conveniente realizar
en 1º de Bachillerato alguna prueba previa para conocer sus capacidades.
Los resultados de esta prueba inicial servirán para planificar las actividades del
aula.

11.1. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar:
La evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para
así adecuar las intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite,
además, decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de
enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y
con qué actitud e interés se abordan.
La evaluación continua empieza al comienzo del proceso educativo. Para ello se
considera necesaria una evaluación inicial de cada alumno: de sus conocimientos previos,
actitudes y capacidades. De esta manera obtendremos información sobre su situación
actual al iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar este
proceso a sus posibilidades.
Si lo que pretendemos con la evaluación es regular, orientar y autocorregir el
proceso educativo para que la enseñanza-aprendizaje tenga sentido y se adecue a la
realidad, ésta debe ser formativa, ya que de este modo nos proporcionará información
constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades y posibilidades del alumnado,
permitiéndonos realizar las modificaciones necesarias en dicho proceso.
La evaluación sumativa también será necesaria (final de unidades, trimestre...)
para valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el proceso educativo.
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Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se
valore al alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de
estudiantes de su edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su
situación inicial, sus posibilidades y características individuales (evaluación criterial).

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El IES de Pravia, en su PEC, establece las líneas generales que se deben seguir
para aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación en cada uno de los
momentos de la evaluación; en este sentido, señala que se llevará un control del trabajo
individual y en grupo del alumnado, en el que se tendrá en cuenta la propia actuación, así
como la evolución de sus capacidades y actitudes. Esta evaluación, cualitativa y
cuantitativa, se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación y la comunicación
constante entre el profesorado y el alumnado.
Los instrumentos de evaluación no deben reducirse a las pruebas objetivas; sin
embargo, durante el Bachillerato, este tipo de pruebas desempeña un papel cada vez más
importante. Es necesario que los alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en este
tipo de pruebas, que serán las que midan sus capacidades en los estudios posteriores e,
incluso, en la vida laboral.
Todas las actividades de las alumnas y alumnos son susceptibles de evaluación y
deben ser evaluadas, porque aportan datos sobre su evolución: las actividades de casa y
clase, las exposiciones orales y escritas, el manejo de mapas y textos históricos dentro y
fuera del aula, la utilización de distintas fuentes de consulta bibliográfica, la actitud
participativa y crítica, así como el interés mostrado son algunos de los aspectos que el
profesorado no debe obviar a la hora de evaluar al alumno.
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para poder llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
–

ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades;

–

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

–

utilizar distintos códigos;

–

ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar;

–

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se ha adquirido.
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Habrá que elegir entre los instrumentos los más adecuados en cada momento,
teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o
escritas, abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta
manera, la evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha
aprendido el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la Historia conlleva una serie de
dificultades relacionadas no sólo con la memorización, sino con la asimilación de
conceptos con frecuencia abstractos, con procedimientos muy concretos y con la
asunción de determinados valores, el Departamento de Geografía e Historia del IES de
Pravia ha considerado que los instrumentos de evaluación idóneos son los enumerados a
continuación:
–

la observación sistemática del alumnado en el aula, tanto en el trabajo individual como
grupal (grado de participación, interés, esfuerzo y motivación);

–

la actitud del alumnado en el aula y sus intervenciones;

–

la participación y realización de las actividades diarias (dentro de ellas, se tendrán en
cuenta las intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo). De esta
forma se podrán valorar la actitud del alumnado ante el trabajo en equipo, la tolerancia
y las aportaciones razonadas de carácter individual;

–

organización y presentación del trabajo diario;

–

pruebas orales y escritas de tipo variado (objetivas, específicas, exposición de temas,
trabajos de investigación, etc.).

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes
criterios de calificación en Historia del Arte de Segundo de Bachillerato:
–

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 90% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
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considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
precisión y corrección del lenguaje.
–

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 10% restante de la calificación
global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social y
cívica), a través de la observación directa y convenientemente
registradas.

11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas
con motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han
sido justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá
entregar a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron
encomendados en el aula a su grupo de referencia en el período en que faltó
a clase.

•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.

En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga
duración o accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de
Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al
alumno todo tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que
pueda, de este modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
se le entregarán actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a
través de sus padres o representantes legales, quienes deberán estar en contacto
permanente con el profesor – tutor y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.
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12. RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
actividades de recuperación y una prueba objetiva que versará sobre los estándares de
aprendizaje no conseguidos.

12.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El Departamento toma como referencia la Resolución de 4 de marzo de 2009 que
en su artículo 18, punto 3, dice textualmente: “Al término de la evaluación final ordinaria y
con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la
profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas programaciones
docentes.”
Por tanto, todos aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la
evaluación de junio una calificación negativa deberán realizar una PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en fechas y horarios que establezca el IES de
Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba personalizada será de carácter escrito y versará sobre aspectos
básicos del currículo correspondiente a aquellas evaluaciones del curso evaluadas
negativamente.
La PRUEBA comprenderá aquellos estándares de aprendizaje no alcanzados por
los alumnos y alumnas.
Para calificar la PRUEBA EXTRAORDINARIA, se procederá del modo siguiente:
–

La PRUEBA supondrá el 80% de la calificación final.

–

El trabajo encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y se valorará con
un 20% de la calificación global.
Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del

vocabulario, y a la presentación formal.
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13. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea
el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las
peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de
elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el
conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en
educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles
de calidad educativa para todos los alumnos y las alumnas.
En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los
alumnos y de las alumnas en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo
elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la
convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud,
la educación ambiental y la educación vial.
Dentro de esta formación debemos incluir el asentamiento de ciertos valores que,
fundamentalmente, se adquieren mediante la intervención intencionada del profesor, ya
que son transmitidos en el proceso educativo por los actos que los docentes realizan (los
comentarios, los debates propuestos, las ideas sugeridas, etc.).
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
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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 Roldán, Marie Louise
Élisabeth Vigeé-Lebrun, Camille Claudel, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Tamara de
Lempicka, Frida kahlo o Zaha Hadid.

14. ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL
PROFESORADO
–

Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación, cada
profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el trabajo de
aula correspondiente directamente a sus alumnos.

–

Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y Bachillerato
deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del Departamento
elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia

será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento considera que esta materia, dados sus contenidos, presenta
dificultades a la hora de organizar las actividades complementarias y extraescolares, ya
que las que se consideran interesantes no tienen una fecha prefijada. Se visitarán, si
surge la ocasión, exposiciones o se acudirá a conferencias relacionadas con los
contenidos programados. Si el desarrollo del programa lo permite en el mes de mayo se
llevará a cabo un itinerario histórico-artístico por Pravia.
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16. EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Consideramos que el fomento de la lectura, de la comprensión lectora y de la
escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo general de un
centro, pero, más concretamente, debe ser una realidad en las programaciones de los
distintos departamentos del IES de Pravia, y ello debe estar recogido en el PEC.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan de Fomento de la Lectura podemos estructurarlos del modo
siguiente:
•

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

•

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

•

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias.

•

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

17. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.
Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento

D. Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa regula el
Bachillerato en el capítulo IV del título I. En su artículo 32 establece que el Bachillerato
tiene como finalidad proporcionar a los alumnos y las alumnas la 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 les
capacitará para acceder a la educación superior.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias, regular la ordenación y el currículo de las enseñanzas de
Bachillerato, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para el curso
primero y en el año académico 2016-2017 para el curso segundo, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Esto se ha llevado a cabo mediante el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
El estudio de la historia de España resulta fundamental por el carácter
vertebrador y coordinador que la Historia tiene entre las ciencias humanas pero, ante
todo, por su trascendental valor formativo. El conocimiento y la comprensión del pasado,
desde una perspectiva racional, abierta, objetiva y crítica, contribuye de manera decisiva a
desarrollar las destrezas necesarias para analizar y comprender el presente. Además,
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favorece la adquisición por el alumnado de una serie de capacidades y técnicas
intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, como la observación, el análisis,
la síntesis, la interpretación, la explicación, la capacidad de comprensión y el espíritu
crítico.
Paralelamente, permitirá al alumnado consolidar determinados valores y hábitos de
comportamiento, entre los que cabe destacar la autonomía personal, la toma de
decisiones lógicas, una actitud crítica frente a los diferentes tipos de fuentes
documentales, el reconocimiento de la diversidad de España, la valoración del patrimonio
cultural e histórico-artístico y una sensibilidad especial hacia la sociedad actual y su
problemática. Todos estos aspectos facilitarán la formación de ciudadanos y ciudadanas
conscientes de sus derechos, de sus obligaciones y del valor de la herencia recibida y
fomentarán que se adopte una actitud responsable y solidaria en la defensa de la libertad,
los derechos humanos y los principios democráticos.
La materia Historia de España ofrece al alumnado que llega a la vida adulta una
visión sistemática, diacrónica y de conjunto de las estructuras, procesos y hechos
históricos fundamentales que configuran el Estado español; asimismo, tiene presente la
pluralidad de España y su integración en un contexto histórico más amplio, en especial el
europeo y el iberoamericano. De ahí la importancia de contemplar tanto los elementos
compartidos como los diferenciales. En este sentido, y por lo que respecta a la historia de
Asturias, se hace especial hincapié en los contenidos que han tenido mayor repercusión a
nivel nacional (como la Monarquía Asturiana o la Revolución del 34), pero también en
aquellos que complementan la realidad histórica española, o que marcan contrastes con
ella, y en los que explican la singular riqueza del patrimonio histórico-artístico del
Principado de Asturias; referencias que, además, resultan clarificadoras para el alumnado,
ya que están asociadas a su entorno más inmediato y cercano.

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
Historia de España

4

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Historia de España

Departamento de Geografía e Historia

5

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

4. OBJETIVOS DE HISTORIA DE ESPAÑA
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:
-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
histórico-artístico.
- 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.
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- 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 presentarán mediante exposiciones orales e informes escritos, en los
que se empleará con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y los recursos
proporcionados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5. OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 90,96%.
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Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- El método histórico: respeto a las
fuentes y diversidad de perspectivas.

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

• 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 valorará 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.
Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas),
relacionando su información con los conocimientos previos.
Mediante este criterio se valorará 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.

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

Reconocer la utilidad de las fuentes para historiadores e historiadoras, además de su fiabilidad.
Mediante este criterio se valorará 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 afuentes similares, y
valorar su relevancia.

• Responde a cuestiones planteadas a partir de
fuentes históricas e historiográficas.

• Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo
como información, sino como prueba para responder
las preguntas que se plantean los historiadores.

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

‐- La prehistoria: la evolución del

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 valorará 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 áreas 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.
- Resumir el nacimiento y las características de la monarquía Visigoda y explicar las nuevas
estructuras económicas, sociales, políticas y la actividad cultural.

• 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 áreas
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 él las áreas 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.

Paleolítico al Neolítico; la pintura
cantábrica y la levantina. La importancia
de la metalurgia. El
ejemplo asturiano.
- La configuración de las áreas 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.
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2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.
- 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.

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 valorará 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.

• 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 valorará 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.

• 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.
Describe las grandes fases de la evolución económica de los
territorios cristianos durante la Edad Media.

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 valorará 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 identificar los
elementos claves que los configuran, así como su evolución.
Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen
señorial y las características de la sociedad estamental.
Mediante este criterio se valorará 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.
Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos,
especificando
sus colaboraciones e influencias mutuas.
Mediante este criterio se valorará 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.
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Explica el origen y características del régimen señorial y la
sociedad estamental en el ámbito cristiano.

• 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.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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
Pacífico; 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.

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 valorará 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.
- 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.

• Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y
Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y describe las
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 valorará 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.
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 valorará 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.
- Analizar los rasgos esenciales y explicar la evolución de las estructuras demográficas,
económicas y sociales.
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 valorará 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.

• 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 Pacífico 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.
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• 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.
• 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.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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.
- Valorar las consecuencias del conflicto a nivel internacional.
- Reconocer e identificar el nuevo papel de España en Europa.
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 valorará 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.

• Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y
la composición de los bandos en conflicto.
• Representa una línea del tiempo desde 1700 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.

Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los
cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica.
Mediante este criterio se valorará 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.
Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución
económica del resto de España.
Mediante este criterio se valorará 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.
Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando
sus cauces de difusión.
Mediante este criterio se valorará 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.
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• Define qué 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.
• 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.

• Especifica las causas del despegue económico de
Cataluña en el siglo XVIII.

• 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.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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 (18141833): la restauración del absolutismo;
el Trienio liberal; la reacción absolutista.
- La emancipación de la América
española: el protagonismo criollo; las
fases del proceso; las repercusiones
para España.
- La obra de Goya como testimonio de
la época.

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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del
liberalismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el proceso político que culminó 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.
Describir las fases del reinado de Fernando VII , explicando los principales hechos de cada una
de ellas.
Mediante este criterio se valorará 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.
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 valorará 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.
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 valorará 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.

• 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.
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• Compara las Cortes de Cádiz con las cortes
estamentales del Antiguo Régimen.
• Comenta las características esenciales de la
Constitución de 1812.

• 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 desde 1788 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.
•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.

• Busca información de interés (en libros o Internet)
sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su
visión de la guerra.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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 (18681874): 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.

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

• Identifica el ámbito geográfico delcarlismo 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.
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• 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.
• Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de
1837 y 1845.

• 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.

• Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante
el Sexenio Democrático con la del movimiento obrero
internacional.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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 París; el
regeneracionismo.

Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas de la restauración de la dinastía de los Borbones y explicar los 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.

• 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 valorará 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.
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 valorará 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.
- Argumentar el papel jugado por los poderes fácticos y los partidos dinásticos en la consolidación
del régimen de la Restauración.
Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias.
Mediante este criterio se valorará 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 París.
- Valorar las consecuencias de la crisis del 98.

• 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.
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• 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.

• 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 París.
• Especifica las consecuencias para España de la
crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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.
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 valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer la situación de partida de los diferentes sectores
económicos y analizar las 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.

• 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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• 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 cómo las inversiones en España de
Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo
económico español durante el siglo XIX.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la
Restauración, identificando los factores internos y los externos.
Mediante este criterio se valorará 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.
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 valorará 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.
- Analizar las causas que provocaron el final de la dictadura y 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 valorará 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.

• Define en qué consistió el “revisionismo político”
inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales
medidas adoptadas.
• Representa una línea del tiempo desde 1902 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.
• 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.
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• Especifica las causas del golpe de Estado de Primo
de Rivera y los apoyos con que contó 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.
• 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.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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.
Diferenciar las distintas etapas de la República hasta el comienzo de laGuerra
Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas.
Mediante este criterio se valorará 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.

• Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda
República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial
de los años 30.
• Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones.

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 valorará 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.
Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo
las aportaciones de las generaciones y figuras más representativas.
Mediante este criterio se valorará 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.
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• 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 bienio radical-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 desde 1931 hasta 1939, situando
en ella los principales acontecimientos históricos.
• 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.

• Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una
breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española.

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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 años 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.
- 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.

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 valorará 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.
- Defender valores de justicia e igualdad, principios democráticos y derechos
y libertades de carácter individual y colectivo.

• 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 desde
1959 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 desde 1939 hasta 1975,
situando en ella los principales acontecimientos históricos.
• Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una
breve exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo.

Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus
diferentes manifestaciones.
Mediante este criterio se valorará 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.

Historia de España

19

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

Bloque 12. Normalización Democrática de España e integración en Europa (desde 1975)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- 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.

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 valorará 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.
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 valorará 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.
Analizar la evolución económica, social y política de España desde el
primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica
iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se
enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa.
Mediante este criterio se valorará 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.

• Explica las alternativas políticas que se proponían tras la
muerte de Franco, y quiénes 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 Suárez para la reforma política del
régimen franquista: Ley para la Reforma
política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc.
• Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la
Moncloa.
• Describe cómo se establecieron las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco.

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 valorará 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.
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• Explica el proceso de elaboración y aprobación de la
Constitución de 1978, y sus características esenciales.

• 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 víctimas, la
mediación en conflictos, etc.
• Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta
nuestros días, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
• Explica la posición y el papel de la España actual en la
Unión Europea y en el mundo.

2º de Bachillerato

7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN:

Secuenciación-Temporalización
1ª Evaluación. Septiembre-Noviembre
Total de sesiones: 30
Unidades didácticas

Total

Sept

Unidad 1. De la prehistoria al final del reino visigodo

6

6

Unidad 2. La España medieval
Unidad 3. La Monarquía Hispánica: la época de los Reyes
Católicos y los Austrias.
Unidad 4. El siglo XVIII: reformismo borbónico e Ilustración
Unidad 5. La crisis del Antiguo Régimen y la revolución
liberal

6

3

Oct

Nov

3

6

6

6

3

3

6

6

Observaciones:
SEGUNDA EVALUACIÓN:

Secuenciación-Temporalización
2ª Evaluación. Noviembre-Febrero
Total de sesiones: 29
Unidades didácticas

Total

Nov

Dic

Unidad 6. El reinado de Isabel II
Unidad 7. El sexenio democrático (1868-1874
Unidad 8. La monarquía de la Restauración
Unidad 9. Transformaciones económicas y sociales en el
siglo XIX
Unidad 10. El reinado de Alfonso XIII: la crisis de la
Restauración

6
5
6
6

2

4
5

Ene

Febr

6
3

3

6

6

Observaciones:
TERCERA EVALUACIÓN

Secuenciación-Temporalización
3ª Evaluación. Febrero-Mayo
Total de sesiones: 30
Unidades didácticas

Total

Feb

Unidad 11. Cambios económicos y sociales en el primer
tercio del siglo XIX
Unidad 12. La Segunda República
Unidad 13. La Guerra Civil
Unidad 14. Posguerra y construcción del Estado
franquista (1939-1959)
Unidad 15. Consolidación y final del franquismo
Unidad 16. La transición a la democracia
Unidad 17. La España democrática desde 1982 a
nuestros días

2

2

6
6
5
3
5
3

Mar

Abr

May

6
6
5
3
5
3

Observaciones:

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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 prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento”.

IES de Pravia

•

Departamento de Geografía e Historia

La competencia comunicación lingüística se impulsará 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 sólo 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 específico 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
diálogo como un instrumento clave en sus relaciones.
Esta competencia se desarrollará 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 gráficas 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 de estas herramientas matemáticas
actuará como fuente de información y clarificará 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, gráfico, audiovisual, etc. Pero es
imprescindible que, tal y como sucede con otras fuentes documentales, el alumnado
actúe de manera responsable y crítica, seleccionando la información, interpretándola,
analizándola y contrastándola según criterios de objetividad, relevancia, validez y
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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 implicará 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 crítico 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 crítica 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
jugarán las preguntas en el aula y la realización de debates, trabajos y proyectos,
individuales o en grupo, 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 crítica 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 crítico 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 desarrollará 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 que se aleja
de prejuicios y rechaza la discriminación por razones de sexo, origen, creencia o
cualquier otra circunstancia. La materia también contribuye a potenciar las destrezas
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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 crítica.
Asimismo, ayuda a que el alumnado comprenda, aprecie y defienda nuestro
patrimonio cultural e histórico-artístico, al tiempo que toma conciencia de cómo se ha
ido forjando a lo largo de la historia y de la multiculturalidad española, evitando
visiones reduccionistas y unívocas; 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.

9. METODOLOGÍA
9.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
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
actúe 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.
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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 ayudarán 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 llevará 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 desempeñarán un papel capital la preparación y presentación de trabajos y de
proyectos, individuales o en grupo, en los que se usarán técnicas de indagación,
investigación y crítica 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 propiciará 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 resultará especialmente enriquecedor pues,
partiendo del carácter singular y heterogéneo del alumnado, se desarrollarán 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
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confianza, la motivación, la cooperación, el diálogo y la participación; pero también
aquellas que inciden en la importancia del rigor intelectual, la objetividad y la realización
de tareas con corrección.
9.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO
Estímulo de la capacidad del alumnado de expresarse en público. Se aplicarán
en el aula estrategias que fomenten la capacidad de nuestros alumnos para hablar en
público; se aprovecharán las exposiciones de trabajos o tareas diarios para orientar el uso
de un lenguaje apropiado, una entonación adecuada y un lenguaje corporal idóneo. Se
favorecerá el debate, la argumentación, el comentario razonado en todas las ocasiones
que se considere conveniente.
Estímulo de la capacidad de usar las TIC por parte del alumnado. La mejora en
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser un objetivo
ineludible del proceso de enseñanza-aprendizaje en 2º de Bachillerato. Se fomentará su
uso, tanto en la búsqueda de información como en la realización de trabajos de
investigación en la materia de Historia de España. El blog del Departamento y la
Plataforma Moodle serán herramientas fundamentales en este proceso.

9.3. RECURSOS DIDÁCTICOS
La selección de materiales se ha realizado teniendo en cuenta los criterios
metodológicos que se han expuesto. Serán los enumerados a continuación:
–

Fotocopias de textos históricos extraídos de diversas fuentes.

–

Tablas y gráficos estadísticos.

–

Imágenes representativas.

–

Libros de consulta.

–

Vídeos, transparencias y diapositivas.

–

Manejo de las TIC. Se fomentará el uso de las TIC en bachillerato a través de la
búsqueda de información en Internet y de la elaboración de trabajos que requieran una
posible presentación con apoyo informático. Se emplearán numerosas páginas,
intentando evitar que el alumnado recurra exclusivamente a la Wikipedia, dados los
errores que se han encontrado en varias ocasiones y ayudando al desarrollo del hábito
de búsqueda de numerosas fuentes para el contraste de información.
o Youtube. En esta página se pueden encontrar breves documentales, así
como, por ejemplo, vídeos con pequeñas demostraciones de cómo podían
funcionar ciertas máquinas de la revolución industrial.
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o http://claseshistoria.com

En este portal el alumnado puede acceder a

información extra para una mayor profundización en las distintas unidades
o Las versiones digitales de diferentes periódicos y revistas de divulgación
científica, así como Nacional Geographic cuentan con archivos de los que el
alumnado podrá disponer, especialmente para aquellas unidades en las que
nos centremos en la segunda mitad del siglo XX. Se fomentará que las
publicaciones consultadas sean varias para garantizar la pluralidad de
puntos de vista.
o Se recurrirá también a las páginas y materiales puestos a nuestra
disposición en http//:educastur.es

–

El profesor encargado de la materia decidirá el libro de texto con el que se impartirá la
materia o si se emplean apuntes fotocopiados. En este curso se trabajará con este
libro de texto: VV.AA.: Historia de España de 2º de Bachillerato. Editorial Santillana.
Proyecto “Saber hacer”.

10. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO
El Departamento de Geografía e Historia, siguiendo las pautas establecidas en el
PEC del IES de Pravia, considera que la respuesta a la diversidad del alumnado precisa
planteamientos comunes que estructuren las decisiones que se pueden tomar, de forma
que la intervención del profesorado, en los diferentes grupos y aulas, sea coherente,
coordinada y encaminada a que todo el alumnado alcance los objetivos propuestos a
través de las diferentes formas de intervención educativa.
Se adoptarán las siguientes medidas educativas:
Medidas educativas ordinarias:
Aceptada la diversidad de niveles de madurez entre el alumnado de un aula, se han
de planificar las estrategias adecuadas para resolver los problemas que de ella se derivan
y atender esa diversidad con las actividades y los medios pertinentes. Es evidente que el
alumnado aprende de modos, formas y ritmos diferentes, que la cantidad y la calidad de
lo aprendido también lo es; no obstante, los mecanismos por los que se produce el
aprendizaje significativo (según la teoría de Ausubel) son básicamente idénticos.
Por lo tanto, la forma en que se ha de resolver este problema debe basarse en la
búsqueda de procedimientos variados que estimulen el aprendizaje de grupos
heterogéneos. Para conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un punto de
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partida y un factor de enriquecimiento y de relación constructiva para el alumnado, se ha
de intentar desarrollar la autonomía progresiva de los alumnos y alumnas, tanto en el
plano individual como en el grupal. Para ello, se proponen actividades que deben
resolverse en equipos de trabajo, para que las tareas y las responsabilidades sean
compartidas entre los miembros del equipo. Asimismo, deben realizarse actividades
individuales que tengan como objeto una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje.
En función de este planteamiento, las medidas tomadas se basan en el diseño de
actividades de refuerzo que constituyan una propuesta específica de recuperación del
alumnado con deficiencias de aprendizaje, tanto del curso presente como de cursos
anteriores, con el fin de que estas sean superadas.
Por otro lado, también deben contemplarse aquellos casos de alumnos y alumnas
que por su mayor madurez intelectual necesitan obtener un mayor rendimiento en el
proceso de enseñanza –aprendizaje significativo. Para ello, se diseñarán, además de las
actividades normales, otras que den respuesta a sus necesidades educativas
(actividades de ampliación).
–

Medidas educativas extraordinarias:
Los alumnos de NEE de Bachillerato con problemas graves de audición, visión o

motricidad, cuando circunstancias debidamente acreditadas así lo aconsejen, podrán ser
declarados exentos en alguna materia o cursar bachillerato fragmentando las materias en
bloques a lo largo de 4 años, o bien siendo objeto de adaptaciones curriculares
significativas en algunas materias que lo precisen (BOE 23-02-96).

11. LA EVALUACIÓN
El PEC del IES de Pravia establece que la evaluación es una parte integrante del
currículo, pues contribuye a corregirlo para obtener de él mejores resultados. Puesto que
el currículo está al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser la valoración
completa de este proceso la que nos ofrezca pautas para el análisis y la evaluación del
currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser cualitativa y
cuantitativa a la vez, es decir:
–

Continua: describe e interpreta el proceso de aprendizaje.

–

Formativa: diagnostica en el comienzo los conocimientos previos del alumno
(evaluación inicial) y orienta a lo largo de todo el proceso.
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–

Global: tiene en cuenta el conjunto de materias y los contenidos de cada una de ellas.

–

Integradora: valora el grado de alcance de los objetivos generales de la etapa.
Debe evaluarse el grado de alcance de los objetivos alcanzados por el alumnado y

el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo los criterios establecidos en el PEC, el Departamento de Geografía e
Historia considera que los fundamentos de la evaluación deben regirse por las siguientes
pautas:
–

la evaluación será considerada como un proceso que contemple toda la actividad
desarrollada;

–

será continua e individualizada;

–

será sumativa y, además, contemplará el progreso general del alumnado desde el
comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje;

–

se partirá de una prueba inicial que establezca el nivel de conocimientos previos del
alumnado;

–

será una fuente de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos
permitirá realizar las oportunas correcciones del mismo;

–

se hará partícipe al alumnado de los instrumentos y criterios de evaluación, de los
mínimos exigibles, así como de los criterios de calificación.
Consideramos que la evaluación no es un acto trimestral del que dependan las

notas, sino un proceso permanente. Evaluar es detectar las dificultades de un alumno o
alumna durante el proceso enseñanza-aprendizaje. La finalidad de la evaluación es, por lo
tanto, conocer el grado de progreso de cada alumno o alumna y adaptar la enseñanza a
sus necesidades.
La planificación de las actividades de aula supone un conocimiento previo de las
capacidades que los estudiantes han desarrollado anteriormente. La evaluación inicial
permitirá conocerlas. Es recomendable que el profesor y la profesora dispongan del
historial académico de sus alumnas y alumnos o, al menos, del informe redactado por la
profesora o el profesor de Ciencias Sociales del curso anterior. Sería conveniente realizar
en 1º de Bachillerato alguna prueba previa para conocer sus capacidades.
Los resultados de esta prueba inicial servirán para planificar las actividades del
aula.

11.1. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar:
Historia de España

29

2º de Bachillerato

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

La evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para
así adecuar las intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite,
además, decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de
enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y
con qué actitud e interés se abordan.
La evaluación continua empieza al comienzo del proceso educativo. Para ello se
considera necesaria una evaluación inicial de cada alumno: de sus conocimientos previos,
actitudes y capacidades. De esta manera obtendremos información sobre su situación
actual al iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar este
proceso a sus posibilidades.
Si lo que pretendemos con la evaluación es regular, orientar y autocorregir el
proceso educativo para que la enseñanza-aprendizaje tenga sentido y se adecue a la
realidad, ésta debe ser formativa, ya que de este modo nos proporcionará información
constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades y posibilidades del alumnado,
permitiéndonos realizar las modificaciones necesarias en dicho proceso.
La evaluación sumativa también será necesaria (final de unidades, trimestre...)
para valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el proceso educativo.
Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se
valore al alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de
estudiantes de su edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su
situación inicial, sus posibilidades y características individuales (evaluación criterial).

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El IES de Pravia, en su PEC, establece las líneas generales que se deben seguir
para aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación en cada uno de los
momentos de la evaluación; en este sentido, señala que se llevará un control del trabajo
individual y en grupo del alumnado, en el que se tendrá en cuenta la propia actuación, así
como la evolución de sus capacidades y actitudes. Esta evaluación, cualitativa y
cuantitativa, se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación y la comunicación
constante entre el profesorado y el alumnado.
Los instrumentos de evaluación no deben reducirse a las pruebas objetivas; sin
embargo, durante el Bachillerato, este tipo de pruebas desempeña un papel cada vez más
importante. Es necesario que los alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en este
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tipo de pruebas, que serán las que midan sus capacidades en los estudios posteriores e,
incluso, en la vida laboral.
Todas las actividades de las alumnas y alumnos son susceptibles de evaluación y
deben ser evaluadas, porque aportan datos sobre su evolución: las actividades de casa y
clase, las exposiciones orales y escritas, el manejo de mapas y textos históricos dentro y
fuera del aula, la utilización de distintas fuentes de consulta bibliográfica, la actitud
participativa y crítica, así como el interés mostrado son algunos de los aspectos que el
profesorado no debe obviar a la hora de evaluar al alumno.
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para poder llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
–

ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades;

–

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

–

utilizar distintos códigos;

–

ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar;

–

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se ha adquirido.
Habrá que elegir entre los instrumentos los más adecuados en cada momento,

teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o
escritas, abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta
manera, la evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha
aprendido el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la Historia conlleva una serie de
dificultades relacionadas no sólo con la memorización, sino con la asimilación de
conceptos con frecuencia abstractos, con procedimientos muy concretos y con la
Historia de España
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asunción de determinados valores, el Departamento de Geografía e Historia del IES de
Pravia ha considerado que los instrumentos de evaluación idóneos son los enumerados a
continuación:
–

la observación sistemática del alumnado en el aula, tanto en el trabajo individual como
grupal (grado de participación, interés, esfuerzo y motivación);

–

la actitud del alumnado en el aula y sus intervenciones;

–

la participación y realización de las actividades diarias (dentro de ellas, se tendrán en
cuenta las intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo). De esta
forma se podrán valorar la actitud del alumnado ante el trabajo en equipo, la tolerancia
y las aportaciones razonadas de carácter individual;

–

organización y presentación del trabajo diario;

–

pruebas orales y escritas de tipo variado (objetivas, específicas, exposición de temas,
trabajos de investigación, etc.).

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes
criterios de calificación en Historia del España de Segundo de Bachillerato:
–

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 90% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
precisión y corrección del lenguaje.

–

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 10% restante de la calificación
global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social y
cívica), a través de la observación directa y convenientemente
registradas.
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11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas
con motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han
sido justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá
entregar a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron
encomendados en el aula a su grupo de referencia en el período en que faltó
a clase.

•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.

En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga
duración o accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de
Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al
alumno todo tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que
pueda, de este modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
se le entregarán actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a
través de sus padres o representantes legales, quienes deberán estar en contacto
permanente con el profesor – tutor y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
actividades de recuperación y una prueba objetiva que versará sobre los estándares de
aprendizaje no conseguidos.
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12.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El Departamento toma como referencia la Resolución de 4 de marzo de 2009 que
en su artículo 18, punto 3, dice textualmente: “Al término de la evaluación final ordinaria y
con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la
profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas programaciones
docentes.”
Por tanto, todos aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la
evaluación de junio una calificación negativa deberán realizar una PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en fechas y horarios que establezca el IES de
Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba personalizada será de carácter escrito y versará sobre aspectos
básicos del currículo correspondiente a aquellas evaluaciones del curso evaluadas
negativamente.
La PRUEBA comprenderá aquellos estándares de aprendizaje no alcanzados por
los alumnos y alumnas.
Para calificar la PRUEBA EXTRAORDINARIA, se procederá del modo siguiente:
-

La PRUEBA supondrá el 80% de la calificación final.

-

El trabajo encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y se

valorará con un 20% de la calificación global.
Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del
vocabulario, y a la presentación formal.

13. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA HISTORIA
DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

El alumnado de 2º de Bachillerato que haya promocionado a este nivel con la
materia de Historia del Mundo Contemporáneo evaluada negativamente, deberá realizar,
a lo largo del curso tareas de recuperación y varias pruebas objetivas (una por
evaluación), todas ellas tendentes a alcanzar los estándares de aprendizaje establecidos
en esta programación docente.
La fecha, el lugar de celebración y requisitos mínimos de estas pruebas especiales
de recuperación, así como las características de las tareas, se comunicarán con la
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suficiente antelación a los alumnos implicados por parte del profesor que imparte Historia
de España en 2º de Bachillerato.
Las tareas de recuperación representarán un 20% de la calificación, y la prueba
objetiva el 80% restante.

14. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea
el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las
peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de
elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el
conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en
educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles
de calidad educativa para todos los alumnos y las alumnas.
En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los
alumnos y de las alumnas en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo
elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la
convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud,
la educación ambiental y la educación vial.
Dentro de esta formación debemos incluir el asentamiento de ciertos valores que,
fundamentalmente, se adquieren mediante la intervención intencionada del profesor, ya
que son transmitidos en el proceso educativo por los actos que los docentes realizan (los
comentarios, los debates propuestos, las ideas sugeridas, etc.).
No se trata de añadir más contenidos, sino de incorporar aspectos que, sin
pertenecer específicamente a un área determinada, sí están presentes en todas ellas.
En Historia de España se fomentarán aquellos valores que mantienen un estrecho
nexo de unión con la disciplina.
En una materia donde se muestra la frecuencia con que los seres humanos no han
encontrado otra solución para solventar sus conflictos que el enfrentamiento armado, es
de gran utilidad potenciar en nuestro alumnado un valor tan significativo como es el de la
paz, que en distintos momentos de la historia de España muchas personas e instituciones
han defendido a través del diálogo y el consenso.
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Debe fomentarse la equidad y la igualdad entre los sexos,

básica en las

sociedades avanzadas actuales y que trata de saldar una deuda histórica con las mujeres,
que siempre han soportado un papel secundario en las diferentes sociedades. El
problema ya hunde sus raíces en la Antigüedad clásica, conformadora de buena parte de
las señas de identidad del mundo occidental, pero es aún más grave en otras culturas
(como por ejemplo, la islámica), que poco tiene que ver con la occidental de tradición
clásica y cristiana. Este aspecto puede ser tratado en diversas unidades:
Compartida con otras materias del área de Ciencias, debe acercarse al origen
histórico y situación actual de la degradación de una parte del planeta, tener en cuenta el
carácter del crecimiento económico de posguerra que no tuvo ninguna preocupación por
las reservas de materias primas o fuentes de energía, y señalar el efecto contaminante y
destructor de un crecimiento industrial descontrolado. Para este aspecto son
especialmente adecuadas como las que tratan la industrialización en España.
Además de estas unidades, también se puede aprovechar el estudio de las distintas
guerras para hablar de las consecuencias de los actos del ser humano en el medio que
nos rodea
Por último, se ha de fomentar el respeto por las diferencias y profundizar en los
principios de convivencia y tolerancia. Las guerras y masacres acontecidas a lo largo de
los últimos siglos, contenido de esta asignatura, deben ser utilizados para recordar al
alumnado la importancia de la convivencia y la tolerancia.

15. ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL
PROFESORADO
–

Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación, cada
profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el trabajo de
aula correspondiente directamente a sus alumnos.

–

Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y Bachillerato
deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del Departamento
elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia

será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento considera que esta materia, dados sus contenidos, presenta
dificultades a la hora de organizar las actividades complementarias y extraescolares, ya
que las que se consideran interesantes no tienen una fecha prefijada. Se visitarán, si
surge la ocasión, exposiciones o se acudirá a conferencias relacionadas con los
contenidos programados...

17. EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Consideramos que el fomento de la lectura, de la comprensión lectora y de la
escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo general de un
centro, pero, más concretamente, debe ser una realidad en las programaciones de los
distintos departamentos del IES de Pravia, y ello debe estar recogido en el PEC.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan de Fomento de la Lectura podemos estructurarlos del modo
siguiente:
•

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

•

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

•

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias.

•

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

18. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
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Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.

Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento

D. Salvador Fernández Martínez
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa regula el
Bachillerato en el capítulo IV del título I. En su artículo 32 establece que el Bachillerato
tiene como finalidad proporcionar a los alumnos y las alumnas la 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 les
capacitará para acceder a la educación superior.
Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la
regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las
competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias, regular la ordenación y el currículo de las enseñanzas de
Bachillerato, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para el curso
primero y en el año académico 2016-2017 para el curso segundo, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Esto se ha llevado a cabo mediante el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias

2. INTRODUCCIÓN (CONSIDERACIONES GENERALES)
El estudio de la historia se ocupa de la vida en sociedad de los hombres y las
mujeres, de sus diversas actividades y creaciones a lo largo del tiempo. El objeto de
estudio de la materia Historia del Mundo Contemporáneo es el proceso de conformación
del mundo actual. Su conocimiento y comprensión es fundamental para que el alumnado
pueda analizar, crítica y razonadamente, la sociedad la que vive y, además, integrarse en
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ella de forma competente, responsable y democrática, sin apriorismos, estereotipos o
prejuicios.
La materia Historia del Mundo Contemporáneo favorece la adquisición por el
alumnado de las capacidades, destrezas y actitudes necesarias para comprender la
realidad social de su tiempo como resultado de un proceso histórico en permanente
cambio y construcción. Para que esta comprensión sea plena y pueda contribuir al
progreso social, debe disponer de la madurez intelectual necesaria y de los instrumentos
de análisis adecuados para interpretar el presente con rigor y perspectiva histórica. Un
análisis crítico de las realidades políticas, económicas y sociales de las sociedades
contemporáneas, así como de las ideologías e intereses que han concurrido en cada
contexto, proporcionan al alumnado estas capacidades y destrezas.
Para la consecución de este objetivo se pondrá énfasis en aquellos contenidos que
resultan relevantes para la comprensión e interpretación del mundo actual, con especial
atención a la proyección del pasado en las realidades contemporáneas. Al respecto, cabe
insistir en que la historia humana es el resultado complejo de un proceso global que
abarca diversos contextos y requiere, para su comprensión, de diferentes perspectivas y
puntos de vista sobre un mismo proceso o acontecimiento. Valorar este aspecto es un
elemento central si se quiere proporcionar una visión crítica y objetiva de los hechos
objeto de estudio.
La Historia del Mundo Contemporáneo se presenta como un período inconcluso y
en construcción, que enlaza con el presente de manera insoslayable. En este sentido,
además de la aproximación al devenir de las sociedades contemporáneas, se deben
presentar un campo de interrogantes y problemas que el alumnado deberá sopesar y
considerar, de modo que pueda relacionar el proceso de construcción del conocimiento
con su condición de ciudadano o ciudadana comprometida con su tiempo.
Los contenidos de la materia se organizan atendiendo al principio cronológico,
haciendo hincapié en aquellos procesos y hechos históricos que han tenido una mayor
incidencia

en

la

compleja

configuración

del

presente.

Cabe

por

ello

incidir

preferentemente en el análisis de los procesos políticos, económicos y sociales, sin
excluir otros enfoques y, en todo caso, evitando una visión exclusivamente eurocéntrica.
Además de los principales movimientos sociales y políticos, se deben incorporar como
contenido en cada contexto aspectos no menos relevantes como las ideologías, las
mentalidades, los hechos culturales, las manifestaciones artísticas más importantes y las
principales aportaciones científicas. Para comprender un mundo globalizado como el
actual, es obligado transmitir una visión amplia e integradora de pasado. Los procesos de
Historia del Mundo Contemporáneo
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globalización y la actual interdependencia planetaria exigen que el estudio de fenómenos
históricos que se desarrollan en cualquier lugar del mundo sean, además de analizados
en sí mismos, examinados por su repercusión en otros ámbitos, como el nacional y
regional.

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
Historia del Mundo Contemporáneo
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y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

4. OBJETIVOS DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
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.
- 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
Historia del Mundo Contemporáneo
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de forma crítica 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.

5. OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Para la mejora de los resultados académicos del Departamento se acuerda tomar
como referencia el último informe de resultados del Principado de Asturias. El
Departamento fija ese porcentaje como objetivo tras la evaluación extraordinaria, con una
variación de más/menos cinco por ciento (+/- 5%). Para el curso actual, tomando el
informe 2017-18, será de un 85,55%.
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6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Unidad 1
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

– Interpretación de un gráfico que representa las características de la sociedad del

• Definir los rasgos del Antiguo Régimen

• Extrae los rasgos del Antiguo

Antiguo Régimen.
– Constatación de la pervivencia de la sociedad estamental en el Antiguo Régimen.
– Lectura de un texto sobre los derechos señoriales sobre los campesinos.
– Análisis de gráficos sobre les crisis demográficas periódicas y las crisis de subsistencia.
– Descripción del despotismo ilustrado.
– Análisis de un gráfico que refleja el crecimiento de la población europea a lo largo del
siglo XVIII.
– Lectura de un texto sobre los poderes del monarca propios del absolutismo monárquico.
– Identificación en un mapa de la distribución de las formas de gobierno en la Europa de
finales del siglo XVIII.

describiendo

sus

aspectos

demográficos,

Régimen de un texto propuesto que

económicos, políticos, sociales y culturales.

• Obtiene y selecciona información

Régimen enumerando las que afectan a la

escrita y gráfica relevante, utilizando

economía, población y sociedad.

fuentes primarias o secundarias,

manifestaciones

artísticas

CL
AaA

los contenga.

• Distinguir las transformaciones en el Antiguo

• Diferenciar

C. clave

relativa al Antiguo Régimen.

del

Antiguo Régimen seleccionando las obras más

AaA

• Clasifica los rasgos del Antiguo

destacadas.

Régimen en aspectos demográficos,
económicos, políticos, sociales y

CL
AaA

culturales.

• Distingue y caracteriza obras de arte

CEC

del Rococó.

Identificación de los cambios políticos provocados por las revoluciones del siglo
XVII en Inglaterra y caracterización del parlamentarismo inglés.
– Lectura de textos sobre el Parlamento Inglés.
– Comparación entre el absolutismo y el parlamentarismo inglés en relación al poder
político, los derechos de los ciudadanos y la participación política.
– Identificación de las transformaciones económicas y sociales en el siglo XVIII.
– Reconocimiento del aumento de la producción gracias a las manufacturas, de la
expansión del comercio colonial y del ascenso de la burguesía en el siglo XVIII.
– Lectura de un texto histórico sobre la situación de la burguesía en París en el siglo
XVIII.
– Constatación del papel desempeñado por el comercio colonial en los cambios

• Analizar

y

• Explica las transformaciones del

sociales que se produjeron durante el Antiguo

Antiguo Régimen que afectan a la

Régimen

economía, población y sociedad.

I y E Emp

• Explicar el parlamentarismo del siglo XVII

• Describe las características del

CL

resumiendo las características esenciales del

parlamentarismo inglés a partir de

sistema

fuentes históricas.

transformaciones
y

cómo

económicas

afectaron

y

acabaron

CL

poniendo en crisis el propio Antiguo Régimen.

y

revoluciones

valorando
para

el

papel

de

alcanzar

las
las

transformaciones necesarias para lograrlo.

• Relacionar las ideas de la Ilustración con el
Liberalismo de comienzos del siglo XIX
estableciendo elementos de coincidencia entre

•

AaA
CL

Distingue las revoluciones del siglo
XVII como formas que promueven el
cambio
Régimen.

político

del

Antiguo

I y E Emp
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económicos de Europa.

ambas ideologías.

• Enumera y describe las ideas de la

– Explicación de las bases del pensamiento ilustrado.

Ilustración

– Comprensión del proceso de revolución e independencia de los Estados Unidos.
•
Lectura de la Declaración de Independencia, de un fragmento de la Constitución de
1787 y de la Carta de Derechos.

Liberalismo de comienzos del siglo

y

las

ideas

del

CL

XIX.

Unidad 2
Contenidos

– Interpretación de gráficos explicativos sobre las revoluciones agrícola y demográfica del s. XIX.

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

• Describir las Revoluciones

• Identifica

Industriales del siglo XIX,

– Interpretación de una mapa sobre la extensión del ferrocarril por Europa a mediados del s. XIX.

estableciendo sus rasgos

– Elaboración de una síntesis sobre las revoluciones a-contecidas en varios ámbitos que condujeron a

característicos

la Primera Revolución Industrial.

y

sus

consecuencias sociales.

– Comprensión de textos explicativos sobre los sistemas de campos abiertos y cerrados e

• Obtener información que
permita

interpretación de los esquemas asociados.
– Comprensión de textos históricos sobre las ventajas e inconvenientes de los sistemas de campos
abiertos y cerrados mediante la respuesta a preguntas.

explicar

Revoluciones

Industriales

las

bibliográficas u online en

– Análisis de los efectos de la mecanización y la implantación del sistema fabril sobre el espacio y la

las

se

encuentre

disponible.

organización del trabajo.
– Comprensión de textos históricos sobre los principios básicos del liberalismo económico y el

de

la

Primera

• Identifica

las

causas

de

la

Primera

Revolución Industrial.

– Argumentación sobre la adecuación del capitalismo al nuevo sistema industrial y los aspectos del
Antiguo Régimen que obstaculizaban su desarrollo.

• Identificar los cambios en
y población que influyeron
o fueron consecuencia de
la

– Descripción de los barrios de una ciudad industrial en base a la observación de cuadros de la época.
– Caracterización de la burguesía, el proletariado y la clase media en la nueva sociedad industrial.
– Comprensión de textos históricos sobre el rol social de la mujer de clase burguesa y de clase obrera

Revolución

Industrial

del siglo XIX.

• Enumerar los países que
iniciaron

la

industrialización,

en la sociedad industrial del s. XIX.
– Elaboración de un esquema de síntesis sobre las características de la Primera Revolución Industrial.

• Analiza comparativa y esquemáticamente
las dos Revoluciones Industriales.

– Redacción de una explicación histórica sobre el paso del taller artesanal a la fábrica.

AaA

• Señala los cambios sociales más
relevantes del siglo XIX asociándolos
al proceso de la Revolución Industrial.

y

estableciendo las regiones

8

CL
CS y C
C Mat

• Describe a partir de un plano la ciudad

AaA

industrial británica.

• Identifica en imágenes los elementos
propios de la vida en una ciudad industrial

C y Ex Cul

del siglo XIX.

• Localiza

en

un

mapa

los

países

• Explica las causas y consecuencias de las
crisis

econó-micas

y

sus

posibles

soluciones a partir de fuentes históricas.
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industrializados y sus regiones industriales.

localizándolos
adecuadamente

I y Es Emp
AaA

los transportes, agricultura

capitalismo.

I y Es Emp
AaA

fuentes

– Búsqueda de información en Internet sobre el convertidor de Bessemer.

que

causas

Revolución Industrial.

las

del s. XIX, seleccionándola
de

las
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en donde se produce ese

– Compleción de un cuadro sobre las crisis de subsistencias en el Antiguo Régimen y las crisis

• Analiza

avance.

económicas en el capitalismo.

• Utilizar

– Elaboración de un gráfico sobre la evolución de la población inglesa entre 1730 y 1800 con el fin de

histórico

extraer conclusiones.

el

vocabulario

con

– Análisis y valoración de un grabado de 1834 sobre el trabajo en una fábrica textil.

en

que

expliquen

el

de los primeros países indus-trializados, a

precisión,

insertándolo

aspectos

desarrollo económico del sector industrial
CL

partir de fuentes historiográficas.

el

contexto adecuado.

– Búsqueda de información en Internet sobre el concepto de patrimonio industrial y valoración de su

• Comenta mapas que expliquen la evolución

función en la sociedad actual.
– Contextualización histórica y valoración de la vida y obra de Charles Dickens.

de la extensión de redes de transporte:

AaA

ferrocarril, carreteras y canales.

Unidad 3
Contenidos

Criterios de evaluación

– Identificación de las causas de la Revolución Francesa.

• Analizar

– Descripción de la evolución de los precios del pan antes de la Revolución y relación con el
malestar popular.

la

evolución

Estándares de aprendizaje
política,

económica, social, cultural y de
pensamiento que caracteriza a la

– Descripción de los motivos que condujeron a la convocatoria de Estados Generales en Francia
en 1789 y qué proceso iniciaron.

primera

mitad

del

siglo

XIX

distinguiendo los hechos, personajes

– Descripción de las circunstancias que llevaron a crear la Asamblea Nacional Constituyente
– Lectura de un fragmento del Decreto de la Asamblea Nacional que recoge la abolición del

obtenida en Internet, la Revolución
Francesa de 1789 incluyendo cada

régimen feudal.

idea obtenida en las causas, el

– Descripción de la monarquía constitucional (1791-1792).
– Lectura de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y constatación de

desarrollo y las consecuencias.

• Identificar el Imperio Napoleónico

los derechos naturales que se consagran en ella.
– Análisis de un esquema que refleja el sistema político establecido con la Revolución y la

localizando su expansión europea y
estableciendo sus consecuencias.

división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial.

• Analizar la trascendencia que tuvo

– Caracterización de la radicalización durante la etapa republicana (1792-1799).
– Distinción entre la república girondina, la república jacobina y la república burguesa moderada.

para Europa el Congreso de Viena y

– Lectura de un texto sobre los principios jacobinos.

la

– Reconocimiento de la obra de Napoleón Bonaparte y de su influencia en el conjunto de Europa.

identificando

– Justificación de si el régimen de Napoleón liquidó la revolución en Francia o consolidó los

restauración

del

sus

Absolutismo

consecuencias

para los diversos países implicados.

• Identificar

cambios revolucionarios.

las

revoluciones

– Identificación en un mapa de las conquistas napoleónicas en 1812.

burguesas de 1820, 1830 y 1848,

– Relación entre la expansión de las ideas liberales en Europa y el surgimiento del nacionalismo.

relacionando

– Definición de las características del liberalismo y del nacionalismo.

desarrollo.
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• Realiza ejes cronológicos que incluyan
diacronía

y

sincronía

de

los

acontecimientos de la primera mitad del

CM

siglo XIX.

y símbolos.

• Explicar a partir de información

(1789-1791).

C. clave

sus

causas

• Explica las causas de la Revolución

CL

Francesa de 1789.

• Explica esquemáticamente el desarrollo
de la Revolución Francesa.

• Identifica en un mapa histórico la

CL
AaA
AaA

extensión del Imperio Napoleónico.

• Analiza las ideas defendidas y las
conclusiones del Congreso de Viena

CL
AaA

relacionándolas con sus consecuencias.

• Compara las causas y el desarrollo de
las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

y

• Describe y explica la Unificación de Italia
1º Bachillerato

CL
AaA
CL

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

• Conocer el proceso de Unificación

– Descripción de la Restauración en Europa después del Congreso de Viena.
– Identificación de las primeras revoluciones liberales en Europa en la década del 1820 y de la

de Italia y Alemania, obteniendo su

segunda oleada revolucionaria de la década del 1830.

desarrollo a partir del análisis de

– Caracterización de la Revolución de 1848 y de las reivindicaciones sociales y políticas y su

fuentes gráficas.

• Descubrir

relación con la etapa jacobina de la Revolución Francesa.

las

manifestaciones

– Justificación de por qué 1848 fue el despertar de las naciones.

artísticas de comienzos del siglo XIX,

– Descripción de la cronología de la unificación italiana.

obteniendo información de medios

– Identificación de la formación del Estado alemán.

bibliográficos

– Constatación de la influencia de las ideas liberales en América y de sus efectos en la

presentándola adecuadamente.

o

de

Internet

y

– Elaboración de un eje cronológico sobre la independencia de América Latina (1804-1844).

la

independencia

de

AaA

fuentes gráficas.

• Establece las características propias de
la pintura, la escultura y la arquitectura

C y Ex
Cul

del Neoclasicismo y el Romanticismo a
partir de fuentes gráficas.
Realiza un friso cronológico explicativo de la
Independencia

• Analizar utilizando fuentes gráficas

independencia de diversos países de América Latina.

y la unificación de Alemania a partir de

de

las

colonias

CM

hispanoamericanas al comienzo del siglo
XIX.

Hispanoamérica.

Unidad 4
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

– Constatación del nacimiento de una nueva sociedad de clases en el siglo XIX.

• Describe
las
características del
trabajo
y
la
sociedad industrial
durante el siglo XIX
prestando especial
atención a las
condiciones
de
vida de las clases
populares.

• Explicar los aspectos básicos

– Identificación de los dos grupos sociales que se conformaron en el sistema económico capitalista i por qué
apareció un nuevo tipo de conflicto social.
– Descripción de los orígenes del mundo obrero.
– Lectura de las Combination Acts, las leyes que prohibían la asociación de los trabajadores para defender sus
intereses.
– Caracterización de los primeros conflictos e identificación del ludismo como la primera respuesta de protesta
de los trabajadores ante su situación laboral y de las acciones que se llevaron a cabo.
– Descripción de las condiciones laborales y de vida de los obreros en el siglo XIX.
– Interpretación de un gráfico sobre los gastos diarios de una familia obrera.
– Lectura de un texto de Engels sobre el trabajo infantil.
– Identificación de las nuevas ideologías políticas que denunciaban los abusos del capitalismo liberal.
– Distinción entre el socialismo utópico, el pensamiento marxista y las corrientes anarquistas.
– Lectura de un fragmento del Manifiesto comunista de Marx y Engels.
– Lectura de un texto de Bakunin que manifiesta las ideas anarquistas.
– Caracterización de las primeras organizaciones obreras: el nacimiento de los sindicatos y el cartismo.
– Explicación de las características de la Primera Internacional.
– Explicación de las causas del fracaso de la Primera Internacional.
Historia del Mundo Contemporáneo
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• Emplear
fuentes
documentales
e
interpretarlas para
conocer diferentes
doctrinas políticas
o ideológicas del
siglo XIX.
• Analizar y describir
las corrientes de
pensamiento que

C. clave

de las sociedades europeas
del siglo XIX y los grupos

CL
AaA

sociales que la conforman. .

• Describir las condiciones de

CL

trabajo de los trabajadores
industriales del siglo XIX y
comprende la dureza de las

C Soc y
Civ

mismas.

• Lee

CL
e

interpreta

textos

representativos de diferentes

C S y Civ

ideologías.

• Lee

CL
e

interpreta

textos

representativos de diferentes

CS y C

ideologías.

• Compara las corrientes de
pensamiento social de la

1º Bachillerato

CL
AaA

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

– Descripción de la evolución del movimiento obrero entre los años 1875 y 1914).
– Análisis de por qué y cuándo nacieron los partidos socialistas y cuáles eran sus objetivos.
– Explicación de las características de la Segunda Internacional.
– Reconocimiento en gráficos de la evolución positiva del salario real en algunos estados europeos.
– Resumen de las mejoras laborales y de los avances de los derechos sociales de los trabajadores.
– Compleción de un cuadro comparativo de las características (organización, ideario, participantes, objetivos,
etc.) de la Primera y la Segunda Internacional.

pretenden mejorar
la situación de los
obreros del siglo
XIX y reivindicar
derechos
o
sistemas políticos
alternativos.

época

de

la

Industrial:

Revolución
socialismo

I y Es
Emp

utópico, socialismo científico
y anarquismo.

• Distingue

y

explica

las

características de los tipos
de asociacionismo obrero.

AaA
CL
CM

– Elaboración de un cartel digital sobre las demandas obreras en el siglo XIX.
I y E,mp

– Constatación en una imagen de la división de clases como el principal conflicto social a partir del siglo XIX.

Unidad 5
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

– Identificación de las principales innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial y su
afectación en la industria y en la vida de las personas.

• Describir las Revoluciones
Industriales del siglo XIX,
estableciendo sus rasgos
característicos
y
sus
consecuencias sociales.

• Explica razonadamente la

– Constatación en un gráfico de cómo la Segunda Revolución Industrial cambió la estructura de la
producción mundial en 1913.
– Análisis en un gráfico del aumento del comercio internacional entre 1880 y 1928.
– Análisis en un mapa de las migraciones europeas entre 1800 y 1914.
– Lectura de textos de Taylor y Ford para caracterizar y distinguir los nuevos métodos de producción: el
taylorismo y el fordismo.
– Elaboración de una presentación sobre el Ford T, un nuevo vehículo popular.
– Justificación de por qué las empresas tendieron a la concentración industrial.

Historia del Mundo Contemporáneo
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• Obtener información que
permita
explicar
las
Revoluciones Industriales
del s. XIX, seleccionándola
de las fuentes bibliográficas
u online en las que se
encuentre disponible.

evolución

hacia

la

C. clave

II

Revolución Industrial.

Analiza comparativa y
esquemáticamente
las
dos
Revoluciones
Industriales.

1º Bachillerato

CL
I y Es
Emp

I y Es
Em
AaA

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

– Descripción en un gráfico de llaves de las causas del imperialismo: causas políticas y demográficas,
económicas, culturales e ideológicas.
– Caracterización de la expansión colonial y de la resistencia a la conquista.
– Identificación en un mapamundi del reparto colonial y de las guerras que se derivaron de ello.
– Elaboración de un cuadro con las colonias que poseía cada imperio en 1914.
– Descripción de la organización política y administrativa que se crearon en las colonias.
– Búsqueda en Internet de información sobre la administración colonial en el congo Belga a través de
fotografías de la época.
– Constatación del impacto de la dominación europea sobre los pueblos colonizados en el ámbito
económico, político y social y cultural.

• Describir
la
expansión
imperialista de europeos,
japoneses
y
estadounidenses a finales
del siglo XIX, estableciendo
sus consecuencias.
• Localizar geográficamente
los territorios colonizados
durante el siglo XIX por las
diferentes
potencias
coloniales.

• Identifica y explica
razonadamente
las
causas
y
las
consecuencias de la
expansión colonial de
la Segunda Mitad del
siglo XIX.

AaA
CL
I y Es
Emp

– Observación de un gráfico sobre el funcionamiento de la economía colonial.
– Lectura de textos históricos para analizar los argumentos de los colonizadores a favor de la expansión
colonial y las críticas que recibieron de algunos de sus contemporáneos.

• Localiza
en
un
mapamundi las colonias
de las distintas potencias
imperialistas.

– Observación y comentario de una caricatura sobre el colonialismo francés.
– Justificación de si la expansión colonial suposo una primera globalización.

AaA

– Búsqueda de información en Internet sobre la vida de Cecil Rhodes y constatación de su carácter
representativo del espíritu colonial británico.

Unidad 6
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

–
–
–
–
–
–

• Describir
las
transformaciones
y
conflictos surgidos a
finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX
distinguiendo
el
desarrollo
de
los
mismos y los factores
desencadenantes.

• Sintetiza en diferentes
tipos de documentos
los aspectos clave de
la organización social,
económica y política de
Europa entre 1870 y
1914.

–
–
–
–

Caracterización de la monarquía liberal de la Gran Bretaña.
Constatación en una tabla de la ampliación del voto en Gran Bretaña entre 1831 y 1885.
Descripción de la evolución del II Imperio a la III República en Francia.
Identificación en un gráfico del sistema político de la Alemania de Bismarck
Lectura de un texto sobre el imperialismo alemán.
Comparación de los sistemas políticos de Gran Bretaña, Francia y Alemania y constatación del más
democrático y del más autoritario.
Caracterización de la Inglaterra victoriana.
Identificación en imágenes del ideal de vida de las clases acomodadas.
Constatación en imágenes de las diferencias sociales en la Inglaterra victoriana entre la clase alta y la
clase obrera.
Caracterización de Francia como modelo de república democrática.
Historia del Mundo Contemporáneo
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• Analizar diversos tipos
de
imágenes
para

• Explica a partir de
imágenes
las
características
que
permiten identificar la

1º Bachillerato

C. clave

AaA
CL

Con y
Expr
Cult

IES de Pravia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Departamento de Geografía e Historia

Identificación en un gráfico de las instituciones de la tercera república.
Justificación de la ampliación de derechos y libertades que tuvo lugar en la III República.
Identificación de los símbolos de la República.
Relación entre el proceso de crecimiento económico alemán y el reforzamiento del nacionalismo y el
militarismo en el país.
Caracterización del modelo industrial alemán y comparación con el británico.
Análisis de gráficas sobre el crecimiento demográfico y la expansión del comercio en Alemania entre 1880
y 1913.
Descripción de las características de la monarquía dual Austria-Hungría y de cómo se gobernaba cada
territorio.
Identificación del problema de nacionalidades al que se enfrentaba el Imperio austrohúngaro.
Descripción de las características territoriales del imperio ruso y de su forma de gobierno y de su sistema
económico y social a mediados del siglo XIX.
Análisis de las reformas introducidas por el zar Alejandro II y de sus consecuencias.
Justificación de cómo se convirtió EEUU en una nación con un enorme territorio y en una gran potencia
económica.
Explicación de las causas que condujeron a la guerra civil en los Estados Unidos.
Descripción del proceso de industrialización del Japón.
Comparación del sistema político de Gran Bretaña y los Estados Unidos a principios del siglo XX.

comprender, conocer y
recrear la vida cotidiana
de Europa entre 1870 y
1914.
• 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.

Inglaterra Victoriana.
• Analiza con detalle la
evolución durante la
Segunda Mitad del
siglo XIX de Inglaterra,
Francia,
Imperio
Austrohúngaro, Rusia,
Estados
Unidos
y
Japón.
• Identifica y explica
razonadamente
los
hechos que convierten
a Alemania durante el
mandato de Bismarck
en
una
potencia
europea.

AaA
CL
In y
Emp

CL
CM
AaA

Unidad 7
Contenidos

Criterios de evaluación

– Identificación del imperialismo y el nacionalismo como las causas de la Primera Guerra Mundial.

• Comparar

– Descripción de los dos bloques de alianzas que se formaron y las aspiraciones de cada uno de ellos: la
Triple Alianza y la Tiple Entente.
– Justificación de por qué se calificó de “Paz Armada” el período anterior a la guerra.
– Identificación del acontecimiento que supuso el estallido de la Primera Guerra Mundial.
– Identificación, a partir de fuentes primarias y secundarias, de las responsabilidades de los diferentes
causantes de la guerra.

sintéticamente

Estándares de
aprendizaje
los

C. clave

• Describe las alianzas de los

distintos sistemas de alianzas del

países

período de la Paz Armada.

durante la Paz Armada.

más

destacados

• Distinguir los acontecimientos que

• Identifica a partir de fuentes

conducen a la declaración de las

históricas o historiográficas

hostilidades de la Primera Guerra

las causas de la I Guerra

Mundial,

sus

Mundial.

• Localizar fuentes primarias y

• Comenta

desarrollando

– Análisis en un cuadro del potencial de los países implicados en el conflicto.

secundarias

– Identificación en un mapa del desarrollo de la Primera Guerra Mundial.

Historia del Mundo Contemporáneo
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(en
etc.)

bibliotecas,
y

extraer

In y Emp
In y Emp
AaA
CL

etapas y sus consecuencias.

– Justificación de la responsabilidad de Alemania en el estallido de la guerra a partir de la lectura de textos.

CL

símbolos

Con y
expr cult

conmemorativos vinculados a
la I Guerra Mundial.

1º Bachillerato

In y Emp

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia
CD

información de interés, valorando

– Descripción de la primera fase de la guerra: La guerra de movimientos (1914).

críticamente su fiabilidad.

– Explicación de la guerra de trincheras (1915-1916).
– Lectura de un texto descriptivo de la vida en las trincheras.
– Descripción de las circunstancias que condujeron a la crisis del 1917 y al armisticio.
– Descripción en un cuadro sinóptico de las consecuencias demográficas, económicas y sociales inmediatas

• Utilizar el vocabulario histórico

• Analiza y explica las distintas

con precisión, insertándolo en el

etapas de la Gran Guerra a

contexto histórico de finales del

partir de mapas históricos.

siglo XIX y comienzos del XX.

• Extrae

del conflicto.

conclusiones

de

gráficos e imágenes sobre las

– Análisis en un gráfico de las deudas interaliadas en 1919.

consecuencias de la I Guerra

– Análisis de un gráfico que recoge las causas del colapso alemán.
– Constatación de la movilización de las mujeres durante la guerra a partir de la lectura de textos y la
observación de gráficos.

Mundial.

AaA
CL

• CM
• Con y
exp

• AaA
• CL

– Descripción de los tratados de paz tras la Gran Guerra.
– Descripción de la creación de la Sociedad de Naciones para supervisar el cumplimiento de los tratados y
proteger a las minorías nacionales de los Estados.

• Identificar los Tratados de Paz de

• Explica los acuerdos de los

la I Guerra Mundial estableciendo

Tratados de Paz de la I

como

Guerra Mundial y analiza sus

una

consecuencia

el

surgimiento de la Sociedad de
– Identificación en un mapa de la situación territorial de Alemania después del Tratado de Versalles.

CL

consecuencias a corto plazo.

Naciones.

Unidad 8
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

– Descripción de la sociedad y la economía rusas a principios del siglo XX.

• Analizar cómo era
la sociedad rusa
antes
de
la
revolución de 1917
y reconocer los
factores
que
favorecieron
el
estallido de dicha
revolución.

• Identifica y explica
algunas de
las
causas
de
la
Revolución
Rusa
de 1917.

– Análisis de los grupos y los partidos políticos existentes en Rusia.
– Explicación de la oposición del zarismo, qué grupos sociales participaban en esta oposición y sus aspiraciones.
– Descripción de la revolución de 1905 y las reformas económicas y políticas emprendidas por el zar promovidas en
el Manifiesto de Octubre.
– Lectura de un texto que recoge las peticiones de los obreros para mejorar sus condiciones.
– Análisis de las causas de la Revolución de Febrero de 1917.
– Constatación de la difícil coyuntura creada por la guerra mundial en 1917 a partir de un gráfico que resumen el
descenso del poder adquisitivo, el aumento de las huelgas y el número de víctimas.
– Descripción de la caída del zarismo después de la Revolución de Febrero.
– Lectura de la Primera Declaración del gobierno provisional tras la caída del gobierno.
Historia del Mundo Contemporáneo
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• Establecer
una
cronología de los
principales

C. clave
AaA
CD
CL
CM

• Sitúa
correctamente los
principales
acontecimientos y
etapas
de
la
Revolución
de

1º Bachillerato

AaA
CD
CL

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

– Descripción de los sóviets, de su composición y sus objetivos.
– Justificación de por qué los grupos políticos que habían luchado juntos contra el zarismo se dividieron tras la
revolución.
– Caracterización de la revolución emprendida por los bolcheviques en Octubre de 1917.
– Lectura de las Tesis de Abril de Lenin y constatación de las propuestas de actuación que lanzó.
– Constatación de los errores del gobierno provisional que desencadenaron la Revolución de Octubre.
– Observación del cuadro de la toma del Palacio de Invierno y escritura de una crónica de los hechos.
– Descripción de las medidas tomadas por los sóviets tras alcanzar el poder y los objetivos que pretendían.
– Identificación de las consecuencias territoriales que tuvo para Rusia la paz con Alemania.

acontecimientos
de la Revolución
de 1917.
• Explicar
el
desarrollo de la
Revolución Rusa
de 1917 y sus
protagonistas más
significativos
y
estableciendo sus
consecuencias.

– Explicación de las causas que condujeron a la guerra civil, de los bandos que se enfrentaban y del desenlace de
la guerra.
– Descripción de las consecuencias para la población que tuvo el comunismo de guerra a nivel económico y político.
– Constatación de la organización de la URSS según la constitución de 1923 a partir de un esquema y del
predominio del partido comunista sobre el estado.
– Explicación de las consecuencias que tuvo para la evolución de la URSS de la llegada de Stalin al poder.
– Análisis de carteles de propaganda bolchevique.

CM

1917.
• Compara
la
Revolución
Rusa
de Febrero de 1917
con la de Octubre
de 1917.

AaA
CD
CL
In y
Emp

• Describe
los
principales
acontecimientos,
actores
e
ideologías
implicadas en la
Revolución
Rusa
de 1917.

AaA

Estándares de
aprendizaje

C. clave

CD
CL
In y
Emp

Unidad 9
Contenidos

Criterios de
evaluación

– Descripción de los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial a partir de la lectura de textos y el análisis de
gráficos.
– Justificación del problema recurrente en la década de 1920 que representaron las reparaciones de guerra y la
deuda interaliada.
– Identificación en un esquema del Plan Dawes, que fraccionaba el importe de los pagos alemanes y proponía el
fortalecimiento del marco.
– Identificación de los factores que convirtieron a Estados Unidos en la primera potencia económica mundial.
– Análisis en un gráfico del crecimiento de la economía estadounidense.
– Descripción de los factores que propiciaron la prosperidad de EEUU en la década de 1920 y de sus aspectos
positivos y negativos.
– Lectura de un texto sobre la popularidad del coche.

• Reconocer

Historia del Mundo Contemporáneo

15

las

• Explica

las

características

del

características

período

de

Periodo Entreguerras

Entreguerras

a

insertándolas en los

manifestaciones

correspondientes

artísticas y culturales

aspectos

de

políticos,

económicos,
sociales
culturales.

partir

del
de

comienzos

CL
Conc y
exp cult
AaA

del

siglo XX.
o

• Interpreta

AaA
mágenes

de la Gran Depresión.

1º Bachillerato

CL

IES de Pravia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Departamento de Geografía e Historia

Descripción de los desequilibrios y las desigualdades aparecidos en la sociedad estadounidense.
Análisis de un gráfico que refleja la distribución de la renta anual en EEUU en 1929.
Explicación de la fiebre bursátil y de los desequilibrios económicos que generó.
Caracterización del crac bursátil de 1929.
Análisis de las causas de la burbuja especulativa y de los mecanismos que la hicieron posible a partir de un
gráfico.
Lectura de fuentes históricas sobre la percepción de la burbuja.
Búsqueda en Internet de un documental sobre el crac de 1929 y de la reacción de los grandes banqueros y
financieros.
Explicación de las consecuencias del crac o estallido de la burbuja.
Explicación de los factores económicos que provocaron que el hundimiento de la Bolsa de Nueva York
desembocara en una crisis económica generalizada.
Análisis de gráficos sobre la caída de precios, el hundimiento de la producción industrial y el aumento del paro en
EEUU después del 1929.
Comparación de las consecuencias de la depresión económica en un especulador en Bolsa, un propietario de una
industria de electrodomésticos, en un obrero industrial y en un campesino.
Descripción de la expansión de la crisis al resto del mundo.
Explicación de las medidas que tomó Roosevelt para salir de la depresión y los resultados que tuvo.
Descripción de las similitudes entre el New Deal y la propuesta keynesiana.
Explicación de la vida cotidiana durante la Gran Depresión.

• Explicar

la

Gran

describiendo

los

Con y
exp cult

Depresión
factores
desencadenantes y
sus influencias en la

• Comenta gráficas que
explican

la

crisis

económica de 1929.

vida cotidiana.
CM
CL
AaA

Unidad 10
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

– Identificación de los problemas de carácter económico que afectaron a vencedores y vencidos tras la Primera
Guerra Mundial.

• Caracterizar
el
totalitarismo en
la
Unión
Soviética
y
analizar
críticamente
el
estalinismo y sus
repercusiones.

• Describe y valora
críticamente
el
totalitarismo en la
Unión Soviética y el
estalinismo.

– Interpretación de cómo influyeron los conflictos sociales y el miedo a la expansión del comunismo en las
democracias en el período de entreguerras.
– Constatación del avance y el retroceso de la democracia entre 1914 y 1939 a partir de la observación de un mapa.
– Lectura de textos que ilustran sobre los elementos que definen el fascismo, como los líderes carismáticos, la
omnipotencia del estado frente al individuo, la defensa de la violencia y la guerra, el rechazo de la democracia y el
socialismo y el racismo y el antisemitismo.
– Constatación de la propaganda y el adoctrinamiento como aspectos elementales del fascismo.
– Descripción del proceso que llevó al triunfo del fascismo en Italia.
– Análisis de por qué los grandes industriales y capitalistas apoyaron el fascismo en Italia y de los beneficios que
Historia del Mundo Contemporáneo
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• Describir
fascismos
europeos
valorando

los

de

• Identifica, describe
y
valora
críticamente
los
principales
aspectos
del

1º Bachillerato

C.
clave
CL
In y
Emp
Soc y
Civ
CL
In y
Emp
Soc y

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

obtuvieron de su implantación.

forma
crítica
estas ideologías.

– Descripción de las características básicas del estado fascista y el objetivo de su política económica y social.

• Reconocer
la
trascendencia de
los
fascismos
europeos como
ideologías
que
condujeron
al
desencadenamie
nto de conflictos
en el panorama
europeo
del
momento.

– Análisis de un gráfico que relaciona la economía y la población en Italia entre 1922 y 1938.
– Lectura de un texto sobre la atracción que el fascismo ejercía sobre los jóvenes.
– Descripción de cómo consiguió el partido nazi llegar al poder en Alemania.
– Lectura de textos sobre los orígenes y el ascenso al poder del partido nazi.
– Descripción del proceso que siguió Hitler para hacerse con todos los poderes en Alemania.
– Enumeración de las medidas que Hitler implantó para nazificar el país y relación de estas medidas con las
características que definen un régimen totalitario.
– Lectura de un texto de Goebbels sobre la destrucción de la democracia.
– Descripción de las medidas económicas que se adoptaron para prepararse para la guerra.

fascismo italiano y
el nazismo alemán.
.
• Analiza el contexto
histórico
y
los
sucesos
que
favorecieron
la
aparición
y
el
desarrollo de los
totalitarismos en la
Europa del siglo
XX.

Civ

CL
In y
Emp
Soc y
Civ

– Comparación de las diferencias y las semejanzas entre la toma del poder de Mussolini en Italia y la de Hitler en
Alemania.
– Descripción de las intenciones del proyecto racial del partido nazi a partir de la lectura de textos.
– Caracterización del totalitarismo soviético y de la represión estalinista.
– Elaboración de un eje cronológico sobre los totalitarismos.
– Comentario de un texto de Einstein sobre su percepción de la Alemania de la década de 1930.

Unidad 11
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

– Identificación de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial que contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra

• Establecer las etapas

• Identifica

Mundial.
– Descripción de la política expansionista de Alemania a partir del análisis de un mapa.
– Explicación de la estrategia que llevó a cabo Alemania para anular el Tratado de Versalles.

causas

de la II Guerra Mundial a

distinguiendo las que

partir de fuentes históricas.

desencadenantes

CL
AaA

afectaron a Europa y
Estados

– Caracterización del expansionismo imperialista japonés a partir de la observación de un mapa.

Japón.

Unidos

y

• Explica las etapas de la II

• Analizar el papel de
la

17

las

Mundial,

las que afectaron a

Historia del Mundo Contemporáneo

explica

Guerra

– Constatación del fracaso de la política de apaciguamiento defendida por la Gran Bretaña y aceptada por Francia.

– Comparación de la ideología del régimen nazi y el japonés.

In y Emp
y

del desarrollo de la II

– Identificación de los países que compartían el principio expansionista de Alemania y su confluencia en el Eje Roma-Berlín.

– Lectura de un texto sobre la alianza de Japón con Alemania.

C.
clave

guerra

mundial

Guerra Mundial tanto en el
frente europeo como en la
guerra del Pacífico.

1º Bachillerato

CL
In y Emp

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia
como elemento de

– Descripción de la primera etapa de la guerra: la “guerra relámpago” y las victorias del Eje.

transformación de la

– Análisis de un mapa que refleja las ofensivas del Eje entre los años 1939 y 1942.

vida cotidiana.

– Descripción de la mundialización del conflicto que supuso un cambio de trayectoria en la guerra.

y

seleccionar

– Descripción de las consecuencias de la ocupación nazi de Europa.

información escrita y

– Constatación a partir de un diagrama de barras de la explotación laboral en los países ocupados.

gráfica

– Lectura de textos y observación de imágenes sobre la persecución de los judíos y el Holocausto.

utilizando

fuentes

primarias

o

– Descripción de las contraofensivas aliadas a partir de textos y mapas: las primeras derrotas del Eje (1942-1943).

relevante,

CM

• Describe

las

consecuencias

de

la

II

CL

Guerra Mundial.

• Analiza

imágenes

explican

el

secundarias, relativa

llevado

tanto al período de

Alemania Nazi.

– Análisis de la guerra en el Pacífico y de la derrota japonesa.

Entreguerras como a

– Constatación del papel de la resistencia frente al nazismo a partir de fuentes primarias y secundarias.

la II Guerra Mundial y

a

cabo

• Sintetiza

que

Holocausto

– Explicación del final de la guerra en Europa (1944-1945).

por

textos

AaA

la

que

explican la intervención de

la postguerra.

– Análisis de las consecuencias demográficas de la guerra a partir de los datos de una tabla.

AaA

II Guerra Mundial a partir
de mapas históricos.

• Obtener

– Explicación de las diferencias que encontraron los nazis entre la ofensiva del frente oriental y la del frente occidental.

• Analiza el desarrollo de la

la ONU en las relaciones

CL

internacionales y asuntos

– Reconocimiento de las repercusiones económicas y del impacto moral del conflicto.

de descolonización.

– Descripción del objetivo de la ONU y de su estructura organizativa.
– Reconocimiento de los Juicios de Núremberg como el inicio de una legislación internacional para juzgar los delitos de “lesa
humanidad”.

Unidad 12
Contenidos

Criterios de evaluación

– Explicación de la sucesión de acontecimientos que llevaron a la formación de dos bloques

• Describir los hechos políticos, económicos,

antagónicos en la Europa de posguerra.

sociales

– Justificación de por qué el Plan Marshall y el bloqueo de Berlín fueron decisivos en la ruptura
entre los aliados.

y

culturales

surgimiento

de

antagónicos,

– Análisis del volumen de ayuda de EEUU a Europa entre 1948 y 1952.

Estándares de aprendizaje

que

los

explican

dos

el

bloques

clasificándolos

y

presentándolos adecuadamente.

• Distinguir

– Lectura de un texto sobre el Plan Marshall.

hechos

que

C. clav

• Localiza en un mapa los
países que forman el bloque
comunista y capitalista.

• Identifica

y

explica

los

conflictos de la Guerra Fría a

explican

el

enfrentamiento entre el bloque comunista y

– Descripción de las alianzas militares forjadas por los Estados Unidos y la URSS para reforzar el

capitalista, revisando las noticias de los

imágenes que se identifican

medios de comunicación de la época.

con el mundo capitalista y el

– Análisis de las diferencias ideológicas entre los Estados Unidos y la URSS y de las causas de su

• Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia
Pacífica

desconfianza mutua.

y

la

Distensión

y

sus

símbolos

e

razonada

y

consecuencias

– Descripción de la Guerra Fría y justificación del nombre de este conflicto.

acontecimientos que ejemplifiquen cada

diferencias entre el mundo

– Justificación de los factores que hicieron que desde el año 1950 los conflictos entre bloques se

una de estas etapas de las relaciones

capitalista

18

Con y
exp art

mundo comunista.

• Establece

– Descripción de las ideas que defendían Truman y Jdanov.

Historia del Mundo Contemporáneo

estableciendo

AaA
CL

partir de un mapa histórico.

• Selecciona

– Identifica en un mapa la división de Alemania y el bloqueo de Berlín.
control sobre sus zonas.

AaA

comparativamente

1º Bachillerato

y

el

las
mundo

CL
AaA

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

desplazaran fuera de Europa a otros continentes.

internacionales.
• Comparar analizando el modelo capitalista

– Caracterización de los conflictos asiáticos: la guerra de Corea y la guerra de Vietnam.

comunista.

• Identifica formas políticas del

– Distinción de las crisis de Egipto y Cuba.

con el comunista desde el punto de vista

mundo

– Lectura de un texto sobre la crisis de los misiles.

político, social, económico y cultural.

mundo comunista.

– Análisis de las causas que provocaron que los Estados Unidos perdieran la guerra de Vietnam.

• Identificar la materialización de los modelos

occidental

y

del

• Realiza presentaciones de

– Valoración del impacto de la guerra en la población y la economía vietnamitas.

comunista y capitalista ejemplificando con la

textos,

imágenes,

mapas,

– Caracterización del cambio de diplomacia y las relaciones internacionales desde mediados de la

selección de hechos que durante este

gráficas

que

explican

período

década de 1959 y cuáles fueron las causas que lo motivaron.
– Justificación del retorno a la Guerra Fría en la década de 1980 y el papel que desempeñó en ella

afecten

a

las

dos

grandes

superpotencias: URSS y Estados Unidos.

• Localizar fuentes primarias y secundarias

la invasión soviética de Afganistán.

cualquiera de los bloques.
textos,

imágenes,

mapas,

(en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer

gráficas

– Análisis y valoración de las consecuencias para la humanidad del desarrollo de las armas

información

valorando

evolución de ambos bloques

críticamente su fiabilidad presentándolas

enfrentados en la Guerra Fría

según el origen de la misma.

señalando

atómicas y de la carrera de armamentos.
– Análisis de gráficos sobre el desarrollo de armas estratégicas y el gasto en armamento.
– Definición de conceptos relacionados con la Guerra Fría, como la expresión telón de acero.

interés,

• Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra

– Análisis de una pintura sobre la guerra de Corea como un documento histórico y de denuncia de

Fría con precisión, insertándolo en el

las consecuencias de la guerra.
– Comentario de una imagen sobre la construcción del muro de Berlín.

contexto adecuado.

In y Emp

• Extrae conclusiones de los

– Análisis de un esquema de la Guerra de las galaxias.

de

AaA

que

a

explican

que

la

bloque

AaA
In y
Emp

pertenece y algunos motivos
que explican esa pertenencia.

Unidad 13
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

– Descripción de las causas que contribuyeron al proceso de descolonización a partir de 1945.

• Explicar los motivos y hechos que

• Localiza en un mapa las zonas

– Caracterización de los movimientos nacionalistas, la debilidad de las metrópolis y el contexto
internacional favorable en el proceso de descolonización.

conducen

a

la

descolonización

estableciendo las causas y factores

– Búsqueda en Internet de información sobre los líderes de la descolonización.

que explican el proceso.

– Descripción de las diferentes vías de acceso al proceso de descolonización: el proceso negociado y

• Describir

las

consecuencias

pactado y la lucha por la independencia.

etapas
del

y

proceso

– Descripción de las etapas de la descolonización según las zonas geográficas.

descolonizador identificando las que

– Lectura de un texto sobre la situación colonial de Marruecos y análisis de las razones por las que se

afectan a unas colonias y a otras,
estableciendo hechos y personajes

exige su independencia.

significativos de cada proceso.

– Caracterización de la fase inicial de descolonización (1945-1954).

C. clave

afectadas por la descolonización
y sus conflictos.

• Establece de forma razonada las
que desencadenan y explican el

• Identifica

y

características

compara

las

de

la

– Explicación de la fase tardía (1965-1994).

Mundo estableciendo las causas

– Descripción de una caricatura sobre la independencia de Rodhesia.

que lo explican.

• Analiza las características de los

Historia del Mundo Contemporáneo
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• Definir el papel de la ONU en la

In y Emp
CL

proceso descolonización.

descolonización de Asia y de

– Análisis de los conflictos del proceso descolonizador en Asia y África y de las metrópolis afectadas.

CL

distintas causas y hechos factores

• Analizar el subdesarrollo del Tercer

– Descripción de la fase de expansión (1955-1964).

AaA

CL
AaA

África..
países del Tercer Mundo a partir
de gráficas.
1º Bachillerato

CM
AaA

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

– Búsqueda de información sobre la guerra que siguió a la descolonización en el Congo.

descolonización

– Justificación de la imposibilidad de mantener la unidad de la India tras su independencia.

información

– Análisis de las etapas de la descolonización de la India.
– Observación de un mapa sobre la independencia y la partición de la India y constatación de las

que

analizando
demuestre

• Explica las actuaciones de la
ONU

sus

en

el

proceso

actuaciones.
• Apreciar el nacimiento de la ayuda

descolonizador a partir de fuentes

internacional y el surgimiento de las

• Explica la evolución de las relaciones

consecuencias sociales y demográficas de esta última.

relaciones

– Lectura de la Declaración Balfour.

desarrollados

– Análisis de la cuestión palestina a partir de la observación de mapas y gráficos sobre el conflicto árabe-

reproduciendo las formas de ayuda al

comparando la ayuda internacional

desarrollo y describiendo las formas

con la intervención neocolonialista.

y

los

históricas.

– Descripción de la creación del Estado de Israel.

israelí y la lectura de un fragmento de la Carta de la OLP, de 1967.

entre

países

• Obtener y seleccionar información

de este territorio.
– Descripción del apartheid y reflexión sobre las ideas, las actitudes y las actuaciones racistas.

de fuentes primarias o secundarias,

– Descripción de la Conferencia de Bandung y el no alineamiento de algunos países que se derivó de

analizando

su

entre los países desarrollados y los

subdesarrollados,

de neocolonialismo.

– Explicación de los países que componen el África austral y de cómo se llevó a cabo la colonización

credibilidad

y

países

vías

de

desarrollo,

CL

AaA

del Tercer Mundo.

• Analiza textos e imágenes del
Movimiento
Alineados

o escrita.

• Ordenar

un mapa.

en

• Localiza en un mapa los Países

considerando la presentación gráfica

ella.
– Constatación de la geografía de la pobreza en el mundo en 2013 a partir de la observación y análisis de

CL

de
y

Países

de

los

AaA

No

países

In y Emp

subdesarrollados.
cronológicamente

los

– Establecimiento de la relación entre subalimentación y colonialismo.

principales hechos que intervienen

– Descripción del neocolonialismo.
– Compleción de un cuadro sobre los hechos relacionados con la descolonización.

en el proceso descolonizador y
describir sus consecuencias a partir
de distintas fuentes de información,
online o bibliográficas.

•

Elabora

líneas

interrelacionen

del
hechos

tiempoque
políticos,

económicos y sociales de los

AaA

países capitalistas, comunistas y
del Tercer Mundo.

Unidad 14
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

– Análisis de la evolución económica de la URSS entre 1940 y 1965 a

• Identificar la materialización de los modelos

• Explica algunas características de la economía

partir de datos sobre la agricultura y la industria.
– Descripción de la reconstrucción de la URSS en la posguerra y las bases
sobre las que se sostuvo el totalitarismo estalinista.
– Explicación del proceso de desestalinización, de sus objetivos y de las

comunista y capitalista ejemplificando con la
selección de hechos que durante este período
afecten a las dos grandes superpotencias:
URSS y Estados Unidos.

C. clav
CL

comunista a partir de gráficos. .

• Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de
la URSS desde la época de Breznev hasta la de
Gorbachov.

CL

tensiones que generó.
– Comprensión del nacimiento y la trayectoria del República Popular
China.
– Descripción de la influencia soviética en el mundo.
Descripción del inmovilismo político en URSS con Breznev y cómo afectó a
Historia del Mundo Contemporáneo

• Describir la situación de la URSS a finales del
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• Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y
1º Bachillerato

AaA

IES de Pravia
la economía.
– Caracterización de las intenciones de Gorbachov al llegar al poder.
– Definición de perestroika y glasnost.
– Descripción de los objetivos de la reforma económica y de la
transformación del modelo productivo que quería conseguir.
– Reconocimiento de los cambios propuestos en las relaciones entre los
diversos Estados de la URSS y en la política exterior.
– Descripción de los procesos que conducen a la independencia de los
países del Este.

Departamento de Geografía e Historia
siglo XX, estableciendo sus rasgos más

los diferentes países formados tras la caída del

significativos desde una perspectiva política,

muro de Berlín.

social y económica.

• Elabora

– Identificación en un mapa de las nueva repúblicas que surgieron de la
antigua URSS en 1992.
– Descripción de la partición de Yugoslavia.
– Análisis de la composición étnica la antigua Yugoslavia e identificación
de las repúblicas que presentaban una mayor complejidad.
– Explicación de las causas de la guerra en Bosnia.
– Búsqueda en Internet de fotografías del fin de la Primavera de Praga en
1968,
– Redacción de un texto descriptivo de lo sucedido en Praga a través de

eje

cronológicoque

ordena

los

acontecimientos que explican la desintegración de la

de la CEI y las repúblicas exsoviéticas

URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las

recogiendo informaciones que resuman las

repúblicas exsoviéticas.

nuevas circunstancias políticas y económicas.

• Explicar

la

caída

del

muro

de

• Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación

Berlín

• Identificar el problema de los Balcanes
enumerando las causas que explican el
que

configuran

el

desarrollo

de

AaA

Berlín.

• Explica las nuevas relaciones de las repúblicas

AaA

exsoviéticas con Europa occidental. C.

surgimiento de tal situación y resumiendo los
hechos

CM

la CEI- Federación Rusa.

• Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de

de Europa Central y Oriental.

AaA

política y económica de las repúblicas exsoviéticas y

nombrando sus repercusiones en los países

– Explicación del proceso de desintegración de la URSS.

un

• Analizar la situación creada con el surgimiento

• .Describe comparativamente la evolución política de

conflictos en esta zona.

CL

los países de Europa Central y Oriental tras la caída

• Obtener y seleccionar información de diversas

del muro de Berlín. .

fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen

• Describe y analiza las causas, desarrollo y

los diversos hechos que determinan la crisis

consecuen-cias de la guerra de los Balcanes

del bloque comunista.

especialmente en Yugoslavia. .

CL

las imágenes.

Unidad 15
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

– Descripción de las características que presentaba la economía de EEUU y de su supremacía

• Comparar analizando el modelo capitalista

• Explica algunas características de la

con el comunista desde el punto de vista

economía capitalista a partir de

político, social, económico y cultural.

gráficas.

en el mundo capitalista.
– Análisis de la distribución del producto nacional bruto en el mundo a partir de los datos de una

• Distinguir los postulados que defiende la

tabla.
– Constatación de las desigualdades sociales de la sociedad estadounidense y de los sectores
más desfavorecidos.

cultura capitalista de la segunda mitad del
siglo XX estableciendo las líneas de

– Caracterización de la democracia estadounidense y de los partidos que se alternan en el poder.
– Comprensión del anticomunismo en EEUU y de la persecución que se llevó a cabo en los
sectores sociales más progresistas.

• Describir
aludiendo

– Descripción del macartismo y sus consecuencias.

Historia del Mundo Contemporáneo

pensamiento y los logros obtenidos.
el

Estado
a

las

del

Bienestar,

características

significativas que influyen en la vida
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C. clav

• Enumera las líneas de pensamiento
económico del mundo capitalista en

CM
CL

CL

la segunda mitad del siglo XX.

• Identifica

razonadamente

características

y

Estado del Bienestar.

1º Bachillerato

símbolos

las
del

AaA
Conc y
exp cult

IES de Pravia

Departamento de Geografía e Historia

– Identificación de los países emisores y receptores de mano de obra en Europa.

• Elabora ejes cronológicos sobre el

cotidiana.

• Explicar el proceso de construcción de la

– Descripción de cómo se llevó a cabo la reconstrucción de Europa en la posguerra y qué
movimientos migratorios se produjeron.

Unión Europea enumerando los hitos más

– Argumentación de las similitudes y las diferencias entre los sistemas políticos de Europa

destacados que configuran su evolución.

• Conocer los objetivos que persigue la

Occidental y de Estados Unidos.
– Descripción del Estado del bienestar, del papel que desempeña el estado y de la contribución

Unión Europea relacionándolos con las

de la política fiscal a la distribución de la riqueza.

Instituciones que componen su estructura.

• Describir la evolución política, social y

– Lectura de un fragmento del Tratado constitutivo de la CEE.
– Análisis de la construcción europea a partir de la observación de un mapa con las sucesivas

económica de Estados Unidos desde los

incorporaciones.

años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando

– Descripción de las instituciones que creó la CEE para su funcionamiento y de las funciones

los

asignadas a cada una de ellas.
– Explicación de lo que implica la ciudadanía europea y de los derechos que garantiza la Unión
Europea para todos sus ciudadanos.

aspectos

que

transformación

de

norteamericana

y

explican
la

que

la

sociedad
constituyen

elementos originarios del Estado del

– Análisis de un gráfico que muestra la financiación de la Unión Europea.

Bienestar.

• Identificar

– Justificación de los aspectos positivos y negativos de pertenecer a la Unión Europea.
– Explicación de la protesta social, cultural y política en la década de 1960 como reflejo del

las

singularidades

del

capitalismo de Japón y los Nuevos Países

malestar de los jóvenes y de las minorías sociales que aspiraban a un mundo mejor.

Industriales

Asiáticos,

estableciendo

proceso de construcción de la Unión
Europea.

• Relaciona

razonadamente

las

Instituciones de la Unión Europea

CL

con los objetivos que ésta persigue.
hechos más significativos de tipo
político,

social

y económico

de

CL

Estados Unidos desde los años 60 a
los 90.

• Selecciona y presenta mediante
mapas

o

información

redes

conceptuales

referida

a

CL

Estados

Unidos desde 1960 al 2000.

• Establece

razonadamente

características

y

las

símbolos

que

rasgos de carácter político, económico,

explican aspectos singulares del

– Explicación de cómo se desencadenó la crisis de la década de 1970 y de las consecuencias

social y cultural.

capitalismo de Japón y el Área del

• Obtener y seleccionar información de

CL

• Realiza un eje cronológico de los

– Análisis de un esquema sobre la crisis del petróleo.
económicas y sociales que tuvo.

AaA

CL
AaA

Pacífico.

– Reconocimiento de dónde se inició la implementación del neoliberalismo y de sus

diversas fuentes (bibliográficas, Internet)

• Explica el modelo capitalista de un

consecuencias.
– Descripción cómo pasó el Japón a ser la segunda potencia económica mundial.

que expliquen los diversos hechos que

país elaborando información a partir

determinan el mundo capitalista.

de una búsqueda guiada en Internet.

Conc y
exp cult

Unidad 16
Contenidos

Criterios de evaluación

– Caracterización de la globalización como un fenómeno impulsado por la

• Analizar

Estándares de aprendizaje

C. cla

la

• Identifica las principales características ligadas a la

difusión de nuevas tecnologías, el desarrollo de los transportes, la revolución

globalización describiendo la influencia

fiabilidad y objetividad del flujo de información

de las comunicaciones y la desregularización del mercado de capitales.

que sobre este fenómeno tienen los

– Describe las consecuencias de la globalización, especialmente en el terreno
científico y cultural.

las

características

de

medios de comunicación y el impacto que
los medios cien-tíficos y tecnológicos

– Descripción de las consecuencias derivadas después del 11-S en la política
estadounidense exterior e interior y cómo afectó ello a los ciudadanos.
– Análisis de un esquema sobre el funcionamiento de la Unión Europea y las
instituciones que deciden, por ejemplo, en los ámbitos de política exterior y

tienen en la sociedad actual.

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

• Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la

terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida

amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan,

cotidiana, explicando sus características.

actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M,

• Resumir los retos que tiene la Unión

seguridad.

Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la
sociedad y analiza y comunica la información más
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– Distinción en un mapa de los países de la zona euro y de los de la zona
Shengen.

Departamento de Geografía e Historia
Europea

en

el

mundo

actual

distinguiendo los problemas que posee

– Explicación de cómo se generó la crisis económica de la Unión Europea a
partir de un gráfico que explica la evolución de esta crisis desde su origen en

para mostrarse como zona geopolítica

relevante.

• Identifica los retos actuales de la Unión Europea a
partir de noticias periodísticas seleccionadas.

unida frente a otras áreas.

AaA

• Enumerar los rasgos relevantes de la

EEUU.
– Descripción de las políticas auspiciadas por la UE para hacer frente a la crisis.

sociedad norteamericana a comienzos

– Identificación del liderazgo mundial de los Estados Unidos tras la desaparición

del

siglo

XXI

distinguiendo

la

trascendencia de los atentados del 11-S

de la URSS:
– Enumeración de las intervenciones militares estadounidenses desde 1990.
– Lectura de un discurso de Barack Obama sobre el coste de la Guerra de Irak.
– Descripción de las causas de la mejora económica latinoamericana.
– Caracterización de la explosión demográfica, la desigualdad social presente
en Latinoamérica y la violencia social presente en algunos países.
– Descripción de la evolución del panarabismo de las décadas del 1950 y 1960
al fundamentalismo islámico que provocó insurrecciones en algunos países

y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país.

• Analizar la evolución política, económica,
social y cultural de Hispanoamérica.

• Describir la evolución del mundo islámico
en la actualidad resumiendo sus rasgos
económicos,

políticos,

religiosos

y

sociales.

musulmanes.

• Explica comparativamente los desajustes que tiene la
Unión Europea en la relación con otros países o áreas

sociedad norteamericana agrupándolos en política,
los

principales

económicos,

sociales

movimientos
y

culturales

políticos
de

la

Hispanoamérica actual.

• Enumera y explica los rasgos económicos, políticos,

África distinguiendo y relacionando sus

religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en

– Identificación de las causas de los conflictos bélicos en África.

zonas geoestratégicas.

un mapa los países que forman en la actualidad el

• Resumir la evolución de China e India
desde finales del siglo XX al siglo XXI,

2015.
– Descripción de la evolución de la economía china e india en las últimas
décadas y constatación del papel que desempeñan en la economía mundial.
– Elaboración de una recensión de un libro que analiza la globalización y sus
consecuencias económicas, políticas y culturales.
– Análisis y descripción de una imagen que demuestra el modo en el que la
globalización ha uniformado los hábitos de consumo de la población mundial.

seleccionando

rasgos

políticos,

económicos, sociales y de mentalidades.

• Obtener y seleccionar información de
diversas fuentes (bibliográficas, Internet)
que expliquen los diversos hechos que
determinan el mundo actual.

sociales entre los principales países del continente
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sociales de China, India.

• Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y

AaA

socia-les entre países emergentes de Asía y África. .

históricas.
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africano.

• Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y

inmigración y globalización a partir de fuentes

mundo.

CL

mundo islámico.

• Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y

• Elabora un breve informe sobre las relaciones entre

– Consulta en Internet las operaciones de mantenimiento de la paz en el

CL

sociedad, economía y cultura.

• Describe

– Explicación de la Primavera Árabe y las consecuencias que tuvo.
– Localización de las guerras y los conflictos en África entre los años 2010 y

CL

geopolíticas.

• Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la

• Distinguir la evolución de los países de

– Caracterización de los diversos tipos de islamismo.

In y
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7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Para temporalizar los contenidos debemos partir de la diversidad del alumnado. Por
tanto, hay que tener en cuenta que las previsiones que pasaremos a exponer están
siempre sujetas a la propia diversidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que podría
determinar el retraso o adelanto de la materia con respecto a la programación realizada.
Partiendo de estos supuestos, estimamos que la distribución óptima de los
contenidos sería la siguiente:
Secuenciación - temporalización
1º Evaluación Septiembre-diciembre
Unidades didácticas

Total de sesiones: 50
Total

Sept

Unidad 1: La Europa del Antiguo régimen

9

9

Unidad 2: La nueva era industrial

10

10

Unidad 3: Los movimientos liberales y nacionales
(1789- 1871)

11

7

Unidad 4: Los orígenes del movimiento obrero
(1800-1914)

12

Unidad 5: La dominación europea del mundo
(1870-1914)

10

Nov

Dic

4

12

10

2º Evaluación Enero- Abril
Unidades didácticas

Oct

Total de sesiones: 47
Total

Ene

Feb

Mar

Unidad 6:Las grandes potencias (1870-1914)

9

9

Unidad 7: La primera guerra mundial (1914-1918)

8

5

Unidad 8: La revolución rusa y el nacimiento del
Estado soviético (1917-1927)

8

8

Unidad 9: Prosperidad, crisis y depresión (1918-1939)

8

4

Unidad 10: Los regímenes totalitarios en la Europa de
entreguerras (1918-1939)

7

7

Unidad 11: La segunda guerra mundial (1939-1945)

7

7

3

4

IES de Pravia
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3º Evaluación: Abril-Junio

Total de sesiones: 37

Unidades didácticas

Total

Abr

Mayo

Unidad 12: Un mundo bipolar (1945-1991)

8

8

Unidad 13:El fin de los imperios coloniales (19451991)

8

6

Unidad 14:El bloque comunista (1947-1991)

8

8

Unidad 15:El bloque capitalista (1947-1991)

7

5

Unidad 16: El mundo actual

6

Jun

2

2
6

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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
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.
o 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 específico y general, consolida habilidades
personales relacionadas el uso de la lengua.
o 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 obligará al
Historia del Mundo Contemporáneo
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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.
o 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 sólo la desenvoltura del alumnado en el ámbito digital,
sino también su capacidad para utilizar de forma crítica estos recursos y, a la par,
advertir los riesgos de su uso irreflexivo.
o 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.
o 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
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
Historia del Mundo Contemporáneo
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contribuir a que el alumnado se identifique con los procedimientos pacíficos de
resolución de conflictos y adquiera valores de conducta y convivencia
democráticos.
o 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.
o 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 explícito 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.

9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
9.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO
Según lo establecido en el currículo oficial del Principado de Asturias en cuanto a
los criterios metodológicos de Bachillerato, el Departamento de Geografía e Historia del
IES de Pravia considera que la metodología en Bachillerato ha de tener en cuenta los
siguientes aspectos:
El alumnado ya ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo intelectual que le va a
permitir abordar tareas que exigen un mayor grado de abstracción y razonamiento.
Asimismo, el alumnado posee una mayor autonomía para afrontar el aprendizaje
de la que tenía en la etapa anterior. Esto permite que se le planteen tareas en las que la
Historia del Mundo Contemporáneo
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resolución de situaciones problemáticas o la búsqueda de la información necesaria se
realicen de forma cada vez más autónoma.
El aprendizaje debe concebirse como un proceso de investigación y análisis crítico
relacionado con la necesidad de poner al alumnado en contacto con la realidad política y
social del mundo actual.
Una vez establecido este conjunto de premisas que definen el ámbito en el que
habrá que aplicar las opciones metodológicas, se pasará a describir en qué se concretan
para la Historia del Mundo Contemporáneo:
Los contenidos de esta materia permiten conocer los mecanismos que explican el
funcionamiento del mundo actual, y, a la vez, exigen un modelo de aprendizaje que
posibilite la adquisición de técnicas de investigación.
-

Organización de la materia en Unidades Didácticas relacionadas y estructuradas en
torno a un hilo conductor que dará sentido a lo que se aprenda a lo largo del curso.

-

Presentación de cada Unidad Didáctica como un campo de investigación y análisis
crítico, en el que el alumnado se adentrará contando siempre con la cooperación y
orientación del profesor.

-

Sustitución de buena parte de los contenidos conceptuales por otros que potencien su
motivación y capacidad de análisis.

-

Utilización de las nuevas tecnologías para sus prácticas investigadoras.

-

Potenciación del trabajo en grupo que permita el necesario intercambio de ideas para
facilitar el aprendizaje.

-

Aplicación de los conocimientos a situaciones del entorno que permitan al alumnado
valorar el contenido socioeconómico del área en que vive.

-

Fomento de valores que permitan que el alumnado sea crítico con la problemática
política, económica y social del mundo actual.

9.2. LA METODOLOGÍA DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
El estudio de la Historia del mundo contemporáneo en el Bachillerato cumple dos
funciones fundamentales: por una parte, proporciona herramientas conceptuales y
metodológicas, y por otra promociona valores de ciudadanía. Funciones que ayudan a los
alumnos y alumnas a desarrollar un pensamiento autónomo y crítico, a afrontar los retos
que les plantea su inserción en un mundo en constante evolución y a ofrecer respuestas
que colaboren en la creación de un mundo más justo y solidario, superando estereotipos y
prejuicios.
Historia del Mundo Contemporáneo
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Deben destacarse los contenidos que resultan más relevantes para explicar las
realidades del mundo contemporáneo. Como elemento motivador, es conveniente que se
resalte en las aulas la relación de los contenidos con realidades que resulten significativas
para alumnos y alumnas: herencias del pasado, vestigios de otras épocas, testimonios de
protagonistas, proyección de problemáticas contemporáneas en realidades cercanas,
cuestiones de actualidad que se reflejan en los medios de comunicación, sus propias
preocupaciones. Este tipo de trabajo despierta en el alumnado un interés por el pasado,
por indagar, por investigar las claves que les permiten interpretar el presente, lo que
puede implicarles en un mayor compromiso en la búsqueda de soluciones.
La importancia de la historia europea y nuestra adscripción cultural no nos pueden
hacer olvidar que los procesos históricos contemporáneos afectan a todos los ámbitos del
planeta. Por ello resulta pertinente emplear una perspectiva universal, tanto en la
selección de contenidos como en el enfoque para su estudio, destacando las aportaciones
de corrientes historiográficas distintas que permiten diferentes perspectivas de análisis
diferenciado y crítico.
No obstante, el estudio de procesos históricos relacionados con los ámbitos más
cercanos resulta interesante y motivador para el alumnado. En este sentido, se pueden
utilizar materiales y recursos didácticos donde se observe la proyección en el Principado
de Asturias de fenómenos históricos contemporáneos como, por ejemplo, el desarrollo de
la industrialización, el desmantelamiento del régimen señorial, las condiciones de vida y
trabajo de los primeros mineros y obreros industriales asturianos, los orígenes del
movimiento obrero en Asturias, el proceso urbanizador ligado al desarrollo industrial, las
consecuencias para nuestra Comunidad de la integración europea u otros que se
consideren convenientes.
Desde un punto de vista didáctico, la ordenación de los bloques de contenidos es
orientativa de manera que la presentación de los contenidos pueda adaptarse a las
necesidades del alumnado y a las distintas programaciones docentes. Es responsabilidad
del profesorado, por tanto, organizarlos y secuenciarlos del modo que considere más
oportuno. En todo caso se recomienda que las unidades didácticas elaboradas respondan
al criterio de globalidad que pretende la disciplina y que abarquen diferentes aspectos de
la vida social a través del tiempo: espacio geográfico y ámbito cronológico, estructuras
económicas y sociales, evolución política, corrientes ideológicas, rasgos culturales y de
mentalidad, etc.
En este sentido es imprescindible que los contenidos recojan e incorporen la presencia de las mujeres en la historia contemporánea y se tengan en cuenta aspectos
Historia del Mundo Contemporáneo
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metodológicos que favorezcan y contribuyan a la toma de conciencia por el alumnado de
las formas que puede adoptar el sexismo, favoreciendo la igualdad real en las aulas y la
eliminación de estereotipos.
Para desarrollar en el alumnado el pensamiento autónomo y crítico, es conveniente
que sea protagonista consciente de sus aprendizajes. No se trata únicamente de que se
combinen en el aula estrategias expositivas con otras de indagación de carácter formal
más activo, sino de favorecer con todas ellas la adquisición de aprendizajes significativos.
Para que los aprendizajes resulten significativos, han de tener sentido para los
alumnos y alumnas, y han de poder enlazarse con las ideas previas que manejan y los
conceptos que dominan. Conviene por tanto fomentar algunas prácticas como la de explicitar los objetivos que se pretenden conseguir, diseñar el proceso de instrucción a partir
de los conocimientos e ideas previas, favorecer su motivación proponiendo contenidos
que conecten con sus preocupaciones, encuadrar las nuevas informaciones en esquemas
de conocimiento que abarquen aquello que ya conocen, provocar la aparición de
conflictos cognitivos contrastando las nuevas informaciones con las ideas previas.
Para que alumnos y alumnas sean conscientes de sus aprendizajes resulta conveniente potenciar la reflexión sobre la génesis y transformación de los propios conceptos
e ideas. Conviene estimular la toma de conciencia personal sobre el modo en que se
conectan las nuevas informaciones con las ideas previas y cómo éstas han ido
evolucionando durante el periodo de aprendizaje, la forma en que controlamos los
procesos de razonamiento, la manera en que abordamos los procesos de memorización,
el análisis de las dificultades de expresión y verbalización de algunos conceptos e incluso
el modo en que nuestras concepciones varían contrastándolas con las de los demás. De
esta forma se puede facilitar la reelaboración de los aprendizajes y la autoevaluación de
los mismos.
Por otra parte es necesario trabajar y profundizar en aprendizajes adquiridos en
etapas anteriores. Se debe favorecer la capacidad de trabajo autónomo del alumnado
desarrollando algunas técnicas de trabajo individual y en equipo: la lectura comprensiva,
el subrayado de las ideas principales de un texto, la realización de esquemas y mapas
conceptuales, la toma de apuntes, el comentario y el análisis crítico de documentos, la
aplicación de técnicas nemotécnicas, los debates en grupo, la redacción de trabajos de
síntesis empleando el vocabulario adecuado, etc. Con ello, se profundiza en las destrezas
básicas que les permiten aprender por sí mismos y se colabora en la consolidación de
imprescindibles hábitos de trabajo. El planteamiento de actividades que impliquen la
utilización de fuentes variadas de información y de consulta (manuales diversos, libros de
Historia del Mundo Contemporáneo
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consulta y monografías, atlas geográficos e históricos, Internet, películas, documentales,
la televisión, el vídeo, la prensa diaria, las revistas de divulgación, etc.) pretende el mismo
fin.
Las disciplinas históricas manejan conceptos que presentan algunos problemas
para su comprensión debido a su complejidad y la necesidad de disponer de cierta capacidad de abstracción: la causalidad múltiple de los hechos sociales, las interrelaciones
entre diferentes hechos históricos, el concepto de cronología y de duración, la
intencionalidad de los comportamientos de los individuos y los grupos sociales, las
diversas interpretaciones de un acontecimiento histórico, las relaciones causales
demoradas en el tiempo, etc. Aunque estos conceptos se han manejado en la Educación
secundaria obligatoria y se supone que los alumnos y alumnas de Bachillerato ya han
adquirido un tipo de pensamiento lógico formal que les proporciona una cierta capacidad
de abstracción y generalización, las actividades de aprendizaje que se propongan deben
adaptarse al nivel de comprensión del alumnado, exigiéndose progresivamente mayor
rigor y profundidad en la elaboración de las mismas.
La Historia como disciplina incorpora la variable temporal en el estudio de la
evolución de las sociedades. El empleo en el aula de la cronología permite que alumnos y
alumnas obtengan por medio de la disciplina una visión diacrónica de la evolución de las
sociedades que afianza en ellos conceptos como el de cambio y continuidad o el de
simultaneidad y el de sucesión. Establecer cronologías y periodos en los que se
identifiquen realidades de larga duración, alteraciones coyunturales y acontecimientos,
empleando criterios explicitados previamente y señalar los avances, rupturas y retrocesos,
así como los impulsos y adaptaciones de diferentes grupos sociales ante los procesos de
cambio, parecen actividades pertinentes para afianzar conceptos básicos relacionados
con la comprensión del tiempo histórico.
La Historia del mundo contemporáneo se presenta como un periodo inacabado en
la medida que algunos procesos se desarrollan en el presente y resulta difícil establecer la
línea entre lo que es historia y lo que es actualidad. Este carácter se puede resaltar en el
aula presentando la Historia como un campo de problemas por resolver, no solo porque
ésta está sometida a nuevas y diferentes interpretaciones, sino también porque alumnos y
alumnas pueden influir en ella con sus acciones. Para abordar este aspecto, las
actividades deben incluir estrategias múltiples de aprendizaje en las que el alumnado se
vea claramente involucrado. Una posibilidad interesante puede consistir en plantear el
diseño de las unidades didácticas a partir de problemas sociales relevantes, acercando a
alumnos y alumnas a las diferentes alternativas y proyectos sociales que se han ido
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desarrollando a lo largo de la historia para superarlos, mediante la realización de
indagaciones en la realidad local y familiar y la recogida de testimonios contrastados de la
experiencia vivida. Se puede fomentar también el empleo, en grupo, de estrategias de
discusión y planteamiento de alternativas para la resolución de los problemas y conflictos
del mundo actual. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen
a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.
Desarrollar en los alumnos y alumnas el espíritu científico mediante el empleo de
los procedimientos de trabajo propios de la historia responde a una pretensión
metodológica. No se trata tanto de formar jóvenes historiadores como de ayudar a
alumnos y alumnas a concluir que merece la pena emplear el paradigma científico y la
investigación para obtener un conocimiento más riguroso y objetivo de los hechos
históricos, superando interpretaciones de carácter vulgar y que pueden ser el resultado de
intuiciones o prejuicios. El espíritu científico se puede 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 de un mismo acontecimiento, comparando opiniones
divergentes, reflexionando sobre las tareas realizadas y la metodología de trabajo
empleada. En el aula se pueden realizar pequeñas investigaciones que estén al alcance
de los alumnos y alumnas de Bachillerato, aprovechando la proximidad temporal de
algunos de los fenómenos estudiados y planteando los pasos del método científico:
formulación de preguntas sobre problemas históricos, planteamiento de hipótesis para la
investigación, análisis, comentario e interpretación crítica de las fuentes, contraste y
comprobación de hipótesis y el establecimiento y la redacción de conclusiones.
En el desarrollo de algunos temas puede ser conveniente acercar a los alumnos y
alumnas a las diferentes escuelas historiográficas con el fin de comprender que la Historia
es un edificio que se construye comprobando y contrastando hechos, pero también
interpretaciones e hipótesis y que el conocimiento histórico debe ser contemplado como
un producto social.
Parece evidente que los valores se asimilan mejor por su relación con las experiencias vitales de las personas que por la voluntad retórica de anunciarlos. Por ello
parece consecuente que se establezcan dinámicas en el aula tendentes a favorecer la
confianza y el respeto mutuo entre personas que, en principio, persiguen el mismo fin:
explicitar previamente las metas y objetivos que se pretenden conseguir y los medios para
lograrlas, fomentar la participación de alumnas y alumnos en la toma de algunas
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decisiones sobre su propio aprendizaje (dinámicas de trabajo en el aula, formas y
procedimientos de evaluación, etc.), respetar las diferencias individuales evitando
discriminaciones y establecer prácticas no competitivas que favorezcan el aprendizaje
cooperativo, adoptando procedimientos para la superación dialogante y pacífica de
cualquier conflicto. En definitiva, se trataría de cultivar un buen clima de relaciones
humanas en el aula que favorezca el respeto mutuo y la actitud cooperativa, ya que éste
es el mejor camino para garantizar la presencia y el desarrollo de los valores que se
propugnan en este currículo.
La materia ha de servir también para adquirir sensibilidad ante los retos del presente y desarrollar una actitud crítica y responsable respecto a los problemas de hoy y a
las situaciones de discriminación por razón de sexo, origen, creencia y promoviendo una
actitud, solidaria en la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos, los
valores democráticos, la construcción de la paz y la preservación del patrimonio histórico
y artístico. Valores todos ellos que merecen una reflexión especial dentro del análisis de
nuestro mundo contemporáneo y que deben sustentar cualquier proyecto educativo de
futuro.
Estímulo de la capacidad del alumnado de expresarse en público. Se aplicarán
en el aula estrategias que fomenten la capacidad de nuestros alumnos para hablar en
público; se aprovecharán las exposiciones de trabajos o tareas diarios para orientar el uso
de un lenguaje apropiado, una entonación adecuada y un lenguaje corporal idóneo. Se
favorecerá el debate, la argumentación, el comentario razonado en todas las ocasiones
que se considere conveniente.
Estímulo de la capacidad de usar las TIC por parte del alumnado. La mejora en
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser un objetivo
ineludible del proceso de enseñanza-aprendizaje en 1º de Bachillerato. Se fomentará su
uso, tanto en la búsqueda de información como en la realización de trabajos de
investigación en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. El blog del
Departamento y la Plataforma Moodle serán herramientas fundamentales en este
proceso.

9.3. RECURSOS DIDÁCTICOS
La selección de materiales se ha realizado teniendo en cuenta los criterios
metodológicos que se han expuesto. Serán los enumerados a continuación:
-

Fotocopias de textos históricos extraídos de diversas fuentes.

-

Tablas y gráficos estadísticos.
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-

Imágenes representativas.

-

Libros de consulta.

-

Vídeos, transparencias y diapositivas.

-

Manejo de las TIC. Se fomentará el uso de las TIC en bachillerato a través de la
búsqueda de información en Internet y de la elaboración de trabajos que requieran una
posible presentación con apoyo informático. Se emplearán numerosas páginas,
intentando evitar que el alumnado recurra exclusivamente a la Wikipedia, dados los
errores que se han encontrado en varias ocasiones y ayudando al desarrollo del hábito
de búsqueda de numerosas fuentes para el contraste de información.
o Youtube. En esta página se pueden encontrar breves documentales, así
como, por ejemplo, vídeos con pequeñas demostraciones de cómo podían
funcionar ciertas máquinas de la revolución industrial.
o http://claseshistoria.com

En este portal el alumnado puede acceder a

información extra para una mayor profundización en las distintas unidades
o Las versiones digitales de diferentes periódicos y revistas de divulgación
científica, así como Nacional Geographic cuentan con archivos de los que el
alumnado podrá disponer, especialmente para aquellas unidades en las que
nos centremos en la segunda mitad del siglo XX. Se fomentará que las
publicaciones consultadas sean varias para garantizar la pluralidad de
puntos de vista.
o Se recurrirá también a las páginas y materiales puestos a nuestra
disposición en http//:educastur.es

-

El libro de texto siguiente: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Vicens-Vives.

10. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO
El Departamento de Geografía e Historia, siguiendo las pautas establecidas en el
PEC del IES de Pravia, considera que la respuesta a la diversidad del alumnado precisa
planteamientos comunes que estructuren las decisiones que se pueden tomar, de forma
que la intervención del profesorado, en los diferentes grupos y aulas, sea coherente,
coordinada y encaminada a que todo el alumnado alcance los objetivos propuestos a
través de las diferentes formas de intervención educativa.
Se adoptarán las siguientes medidas educativas:
-

Medidas educativas ordinarias:
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Aceptada la diversidad de niveles de madurez entre el alumnado de un aula, se han
de planificar las estrategias adecuadas para resolver los problemas que de ella se derivan
y atender esa diversidad con las actividades y los medios pertinentes. Es evidente que el
alumnado aprende de modos, formas y ritmos diferentes, que la cantidad y la calidad de
lo aprendido también lo es; no obstante, los mecanismos por los que se produce el
aprendizaje significativo (según la teoría de Ausubel) son básicamente idénticos.
Por lo tanto, la forma en que se ha de resolver este problema debe basarse en la
búsqueda de procedimientos variados que estimulen el aprendizaje de grupos
heterogéneos. Para conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un punto de
partida y un factor de enriquecimiento y de relación constructiva para el alumnado, se ha
de intentar desarrollar la autonomía progresiva de los alumnos y alumnas, tanto en el
plano individual como en el grupal. Para ello, se proponen actividades que deben
resolverse en equipos de trabajo, para que las tareas y las responsabilidades sean
compartidas entre los miembros del equipo. Asimismo, deben realizarse actividades
individuales que tengan como objeto una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje.
En función de este planteamiento, las medidas tomadas se basan en el diseño de
actividades de refuerzo que constituyan una propuesta específica de recuperación del
alumnado con deficiencias de aprendizaje, tanto del curso presente como de cursos
anteriores, con el fin de que estas sean superadas.
Por otro lado, también deben contemplarse aquellos casos de alumnos y alumnas
que por su mayor madurez intelectual necesitan obtener un mayor rendimiento en el
proceso de enseñanza –aprendizaje significativo. Para ello, se diseñarán, además de las
actividades normales, otras que den respuesta a sus necesidades educativas
(actividades de ampliación).
-

Medidas educativas extraordinarias:
Los alumnos de NEE de Bachillerato con problemas graves de audición, visión o

motricidad, cuando circunstancias debidamente acreditadas así lo aconsejen, podrán ser
declarados exentos en alguna materia o cursar bachillerato fragmentando las materias en
bloques a lo largo de 4 años, o bien siendo objeto de adaptaciones curriculares
significativas en algunas materias que lo precisen (BOE 23-02-96).

11. LA EVALUACIÓN
El PEC del IES de Pravia establece que la evaluación es una parte integrante del
currículo, pues contribuye a corregirlo para obtener de él mejores resultados. Puesto que
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el currículo está al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser la valoración
completa de este proceso la que nos ofrezca pautas para el análisis y la evaluación del
currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser cualitativa y
cuantitativa a la vez, es decir:
-

Continua: describe e interpreta el proceso de aprendizaje.

-

Formativa: diagnostica en el comienzo los conocimientos previos del alumno
(evaluación inicial) y orienta a lo largo de todo el proceso.

-

Global: tiene en cuenta el conjunto de materias y los contenidos de cada una de ellas.

-

Integradora: valora el grado de alcance de los objetivos generales de la etapa.
Debe evaluarse el grado de alcance de los objetivos alcanzados por el alumnado y

el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo los criterios establecidos en el PEC, el Departamento de Geografía e
Historia considera que los fundamentos de la evaluación deben regirse por las siguientes
pautas:
-

la evaluación será considerada como un proceso que contemple toda la actividad
desarrollada;

-

será continua e individualizada;

-

será sumativa y, además, contemplará el progreso general del alumnado desde el
comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje;

-

se partirá de una prueba inicial que establezca el nivel de conocimientos previos del
alumnado;

-

será una fuente de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos
permitirá realizar las oportunas correcciones del mismo;

-

se hará partícipe al alumnado de los instrumentos y criterios de evaluación, de los
mínimos exigibles, así como de los criterios de calificación.
Consideramos que la evaluación no es un acto trimestral del que dependan las

notas, sino un proceso permanente. Evaluar es detectar las dificultades de un alumno o
alumna durante el proceso enseñanza-aprendizaje. La finalidad de la evaluación es, por lo
tanto, conocer el grado de progreso de cada alumno o alumna y adaptar la enseñanza a
sus necesidades.
La planificación de las actividades de aula supone un conocimiento previo de las
capacidades que los estudiantes han desarrollado anteriormente. La evaluación inicial
permitirá conocerlas. Es recomendable que el profesor y la profesora dispongan del
historial académico de sus alumnas y alumnos o, al menos, del informe redactado por la
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profesora o el profesor de Ciencias Sociales del curso anterior. Sería conveniente realizar
en 1º de Bachillerato alguna prueba previa para conocer sus capacidades.
Los resultados de esta prueba inicial servirán para planificar las actividades del
aula.

11.1. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas debe contemplar:
La evaluación inicial, que permite diagnosticar la situación de cada alumno para
así adecuar las intervenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite,
además, decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de
enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados y
con qué actitud e interés se abordan.
La evaluación continua empieza al comienzo del proceso educativo. Para ello se
considera necesaria una evaluación inicial de cada alumno: de sus conocimientos previos,
actitudes y capacidades. De esta manera obtendremos información sobre su situación
actual al iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar este
proceso a sus posibilidades.
Si lo que pretendemos con la evaluación es regular, orientar y autocorregir el
proceso educativo para que la enseñanza-aprendizaje tenga sentido y se adecue a la
realidad, ésta debe ser formativa, ya que de este modo nos proporcionará información
constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades y posibilidades del alumnado,
permitiéndonos realizar las modificaciones necesarias en dicho proceso.
La evaluación sumativa también será necesaria (final de unidades, trimestre...)
para valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el proceso educativo.
Debemos evitar que la evaluación sea de carácter normativo, es decir, que se
valore al alumnado a partir de los rendimientos medios alcanzados por el grupo de
estudiantes de su edad o nivel. Por el contrario, tendremos que valorarlos según su
situación inicial, sus posibilidades y características individuales (evaluación criterial).

11.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El IES de Pravia, en su PEC, establece las líneas generales que se deben seguir
para aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación en cada uno de los
momentos de la evaluación; en este sentido, señala que se llevará un control del trabajo
individual y en grupo del alumnado, en el que se tendrá en cuenta la propia actuación, así
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como la evolución de sus capacidades y actitudes. Esta evaluación, cualitativa y
cuantitativa, se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación y la comunicación
constante entre el profesorado y el alumnado.
Los instrumentos de evaluación no deben reducirse a las pruebas objetivas; sin
embargo, durante el Bachillerato, este tipo de pruebas desempeña un papel cada vez más
importante. Es necesario que los alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en este
tipo de pruebas, que serán las que midan sus capacidades en los estudios posteriores e,
incluso, en la vida laboral.
Todas las actividades de las alumnas y alumnos son susceptibles de evaluación y
deben ser evaluadas, porque aportan datos sobre su evolución: las actividades de casa y
clase, las exposiciones orales y escritas, el manejo de mapas y textos históricos dentro y
fuera del aula, la utilización de distintas fuentes de consulta bibliográfica, la actitud
participativa y crítica, así como el interés mostrado son algunos de los aspectos que el
profesorado no debe obviar a la hora de evaluar al alumno.
El Departamento de Geografía e Historia considera la evaluación como un proceso
que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso
deberá también tener en cuenta la información recogida para poder llevarlo a cabo.
La obtención de la información será a partir de la determinación de unos
procedimientos que cumplan criterios tales como los siguientes:
-

ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades;

-

dar información concreta de lo que se quiere evaluar;

-

utilizar distintos códigos;

-

ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar;

-

permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se ha adquirido.
Habrá que elegir entre los instrumentos los más adecuados en cada momento,

teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos.
Cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la
evaluación, siempre que previamente se haya decidido qué aspectos se pretenden
evaluar.
A veces, puede ser necesaria la aplicación de pruebas específicas (orales o
escritas, abiertas o cerradas) para la concreción de determinados contenidos; de esta
manera, la evaluación cumple la función de recogida de información sobre aquello que ha
aprendido el alumnado, cómo lo ha aprendido, y no tanto para descubrir lo que no sabe.
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Simultáneamente a este seguimiento, se deben trasladar las observaciones a los
propios alumnos para que la evaluación cumpla su función formativa de corrección o
refuerzo de modo inmediato.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la Historia conlleva una serie de
dificultades relacionadas no sólo con la memorización, sino con la asimilación de
conceptos con frecuencia abstractos, con procedimientos muy concretos y con la
asunción de determinados valores, el Departamento de Geografía e Historia del IES de
Pravia ha considerado que en 1º de Bachillerato los instrumentos de evaluación idóneos
son los enumerados a continuación:
-

la observación sistemática del alumnado en el aula, tanto en el trabajo individual como
grupal (grado de participación, interés, esfuerzo y motivación);

-

la actitud del alumnado en el aula y sus intervenciones;

-

la participación y realización de las actividades diarias (dentro de ellas, se tendrán en
cuenta las intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo). De esta
forma se podrán valorar la actitud del alumnado ante el trabajo en equipo, la tolerancia
y las aportaciones razonadas de carácter individual;

-

organización y presentación del trabajo diario;

-

pruebas orales y escritas de tipo variado (objetivas, específicas, exposición de temas,
trabajos de investigación, etc.).
11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido tener en cuenta los siguientes

criterios de calificación en Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato:
-

Las pruebas objetivas (orales y escritas) que evidencien la consecución de los
estándares de aprendizaje supondrán un 80% de la calificación global. Se podrán
programar pruebas globales de repaso o por competencias cuando el profesor lo
considere conveniente. En las pruebas escritas se prestará especial atención a la
precisión y corrección del lenguaje.

-

La evaluación del trabajo competencial supondrá el 20% restante de la calificación
global. Esa evaluación se llevará a cabo a través de distintas herramientas:
o Trabajos realizados de forma individual o colaborativa. En su caso,
exposición oral de los mismos.
o Evidencias de la adquisición de competencias (en especial de la social y
cívica), a través de la observación directa y, en su caso, registradas en
rúbricas.
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11.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ELEVADO ABSENTISMO
El Departamento de Geografía e Historia se atendrá a lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto si se trata de faltas justificadas
con motivo de una enfermedad, accidente u otra circunstancia, como si las faltas no han
sido justificadas – impida su evaluación de acuerdo con los criterios aplicados al resto del
alumnado, el Departamento arbitrará las siguientes medidas:
•

Tras facilitarle la ayuda y las instrucciones necesarias, el alumno deberá
entregar a su profesor todos los trabajos y actividades que le fueron
encomendados en el aula a su grupo de referencia en el período en que faltó
a clase.

•

Asimismo, deberá realizar las pruebas objetivas que el profesor considere
convenientes y que contemple los contenidos que fueron objeto de estudio
durante el período en que faltó a clase.

En el caso de que las faltas de asistencia sean debidas a enfermedad de larga
duración o accidente, el Departamento se atendrá a lo establecido en el RD 732 de
Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas (artículo 32, apartado 5). Se facilitará al
alumno todo tipo de ayuda (apuntes, ejercicios con autocorrección…) con el fin de que
pueda, de este modo, seguir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
se le entregarán actividades variadas que deberá realizar y entregar periódicamente a
través de sus padres o representantes legales, quienes deberán estar en contacto
permanente con el profesor – tutor y con su profesor o profesora de Geografía e Historia.

12. RECUPERACIONES Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

12.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ORDINARIAS
Aquellos alumnos evaluados negativamente en los procesos de evaluación
ordinarios, serán objeto de un plan de recuperación que incluirá la realización de
actividades de recuperación y una prueba objetiva que versará sobre los estándares de
aprendizaje no conseguidos.
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12.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
El Departamento toma como referencia la Resolución de 4 de marzo de 2009 que
en su artículo 18, punto 3, dice textualmente: “Al término de la evaluación final ordinaria y
con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la
profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas programaciones
docentes.”
Por tanto, todos aquellos alumnos y alumnas que hubiesen obtenido en la
evaluación de junio una calificación negativa deberán realizar una PRUEBA
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en septiembre, en fechas y horarios que establezca
el IES de Pravia en su calendario final de curso.
Esta prueba personalizada será de carácter escrito y versará sobre aspectos
básicos del currículo correspondiente a aquellas evaluaciones del curso evaluadas
negativamente.
La PRUEBA comprenderá aquellos contenidos mínimos no superados por los
alumnos y alumnas.
Para calificar la PRUEBA EXTRAORDINARIA, se procederá del modo siguiente:
-

La PRUEBA supondrá el 80% de la calificación final.

-

El trabajo estival encomendado a los alumnos y alumnas será obligatorio y

se valorará con un 20% de la calificación global.
Se dará mucha importancia a la ortografía, a la propiedad y precisión en el uso del
vocabulario, y a la presentación formal.

13. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA HISTORIA
DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
El alumnado de 2º de Bachillerato que haya promocionado a este nivel con la
materia de Historia del Mundo Contemporáneo evaluada negativamente, deberá realizar,
a lo largo del curso tareas de recuperación y varias pruebas objetivas (una por
evaluación), todas ellas tendentes a alcanzar los estándares de aprendizaje establecidos
en esta programación docente.
La fecha, el lugar de celebración y requisitos mínimos de estas pruebas especiales
de recuperación, así como las características de las tareas, se comunicarán con la
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suficiente antelación a los alumnos implicados por parte del profesor que imparte Historia
de España en 2º de Bachillerato.
Las tareas de recuperación representarán un 20% de la calificación, y la prueba
objetiva el 80% restante.

14. TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea
el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las
peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de
elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el
conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en
educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles
de calidad educativa para todos los alumnos y las alumnas.
En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los
alumnos y de las alumnas en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo
elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la
convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud,
la educación ambiental y la educación vial.
Dentro de esta formación debemos incluir el asentamiento de ciertos valores que,
fundamentalmente, se adquieren mediante la intervención intencionada del profesor, ya
que son transmitidos en el proceso educativo por los actos que los docentes realizan (los
comentarios, los debates propuestos, las ideas sugeridas, etc.).
No se trata de añadir más contenidos, sino de incorporar aspectos que, sin
pertenecer específicamente a un área determinada, sí están presentes en todas ellas.
En Historia del Mundo Contemporáneo se fomentarán aquellos valores que
mantienen un estrecho nexo de unión con la disciplina.
En una materia donde se muestra la frecuencia con que los seres humanos no han
encontrado otra solución para solventar sus conflictos que el enfrentamiento armado, es
de gran utilidad potenciar en nuestro alumnado un valor tan significativo como es el de la
paz, que ya desde principios del siglo XX defendieron los creadores de la Sociedad de las
Naciones y que continuaron la ONU y otros organismos, personas e instituciones que
siempre han mantenido una actitud contraria a la carrera de armamentos y a la guerra.
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Debe fomentarse la equidad y la igualdad entre los sexos,

básica en las

sociedades avanzadas actuales y que trata de saldar una deuda histórica con las mujeres,
que siempre han soportado un papel secundario en las diferentes sociedades. El
problema ya hunde sus raíces en la Antigüedad clásica, conformadora de buena parte de
las señas de identidad del mundo occidental, pero es aún más grave en otras culturas
(como por ejemplo, la islámica), que poco tiene que ver con la occidental de tradición
clásica y cristiana. Este aspecto puede ser tratado en diversas unidades:
o Unidad 2. La Revolución industrial. La discriminación a la que eran sometidas en
cuanto a los salarios y a la educación, haciendo hincapié en la valoración de
las mujeres burguesas como instrumento de alianzas y objeto de ostentación
del éxito.
o Unidad 3. Los movimientos liberales. Destacar la figura de grandes mujeres
como Olimpia de Gouges que lucharon por la igualdad.
o Unidad 4: El movimiento obrero. La lucha de las mujeres por la igualdad de
salarios, la mejora de sus condiciones de trabajo y los permisos por maternidad
Destacar a mujeres como Rosa Luxembourg.
o Unidad 7: La Primera Guerra Mundial. Dedicar especial atención a la
incorporación masiva de las mujeres a puestos hasta entonces vetados para
ellos, su colaboración con la nación (el trabajo especialmente importante en el
cuidado de los heridos y los huérfanos) y la lucha por el sufragio
o Unidad 10: Democracias y totalitarismos. El papel de la mujer en el III Reich
llamando la atención sobre los proyectos en los que se la utilizó para la
“perpetuación de la raza aria”.
o Unidad 13: Descolonización y Tercer Mundo. Recordar la situación en la que se
ven obligadas a vivir miles de mujeres en el llamado Tercer Mundo.
Compartida con otras materias del área de Ciencias, debe acercarse al origen
histórico y situación actual de la degradación de una parte del planeta, tener en cuenta el
carácter del crecimiento económico de posguerra que no tuvo ninguna preocupación por
las reservas de materias primas o fuentes de energía, y señalar el efecto contaminante y
destructor de un crecimiento industrial descontrolado. Para este aspecto son
especialmente adecuadas:
o Unidad 2 (Revolución Industrial): En esta unidad se puede analizar la
priorización de la economía en detrimento del cuidado del medioambiente a
través de la explotación de las tierras de forma intensiva a través del sistema
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Norfolck o con la construcción de las líneas de ferrocarril. También es
importante el análisis de la urbanización de la sociedad
o Unidad 5 (El dominio europeo del mundo): En este caso viene implícito este
análisis a través del estudio de las consecuencias de la colonización y la
explotación a base de plantaciones de monocultivo y explotaciones mineras
o Unidad 16 (Desarrollo tecnológico, globalización y cambio social): Toda la
Unidad en sí se centra en el desarrollo de la concienciación medioambiental
o Además de estas unidades, también se puede aprovechar el estudio de las
distintas guerras para hablar de las consecuencias de los actos del ser
humano en el medio que nos rodea
Por último, se ha de fomentar el respeto por las diferencias y profundizar en los
principios de convivencia y tolerancia. Las guerras y masacres acontecidas a lo largo de
los dos últimos siglos, contenido de esta asignatura, deben ser utilizados para recordar al
alumnado la importancia de la convivencia y la tolerancia. Desde la 1º y 2º Guerras
Mundiales, al proceso de Descolonización en todas sus vertientes (la violenta en la
Angola portuguesa o la no violenta de Gandhi), la Guerra Fría o los ataques a las Torres
Gemelas y las Guerra de Irak, son acontecimientos que pueden utilizarse para trabajar
estos valores. Es también aconsejable centrarse en personajes como los Premios Nobel
de la paz Nelson Mandela o Desmond Tutu que fomentaron las relaciones interraciales
basadas en la tolerancia, huyendo de los sentimientos de venganza para lograr la
construcción de sociedades más desarrolladas. En contraposición sería posible hablar de
los casos de Ruanda, Uganda o Sudán en los que fueron estos los sentimientos que
acabaron guiando a la población, con lo desastrosos resultados por todos conocidos
15. ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL
PROFESORADO
-

Cuando las faltas de asistencia no sean imprevistas y se sepan con antelación, cada
profesor se responsabilizará de su asignatura y dejará las actividades y el trabajo de
aula correspondiente directamente a sus alumnos.

-

Cuando las faltas de asistencia sean imprevistas, los alumnos de ESO y Bachillerato
deberán realizar las actividades específicas que el profesorado del Departamento
elaboró y entregó a comienzos de curso en Jefatura de Estudios.
Una vez recogidos los materiales en Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia

será el encargado de repartirlos entre los alumnos para que realicen las actividades
encomendadas.
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento considera que esta materia, dados sus contenidos, presenta
dificultades a la hora de organizar las actividades complementarias y extraescolares, ya
que las que se consideran interesantes no tienen una fecha prefijada. Se visitarán, si
surge la ocasión, exposiciones o se acudirá a conferencias relacionadas con los
contenidos programados...
No obstante, se propone la realización de un itinerario didáctico por Pravia y su
entorno, con visita a algunos monumentos de la villa y alguna casa de indianos de
Somao. Se realizará en colaboración con la Biblioteca Pública de Pravia.
En el caso de que no se realicen tales actividades, se suplirán con visualización de
imágenes, visionado de películas y lectura de prensa.

17. EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Consideramos que el fomento de la lectura, de la comprensión lectora y de la
escritura deben ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo general de un
centro, pero, más concretamente, debe ser una realidad en las programaciones de los
distintos departamentos del IES de Pravia, y ello debe estar recogido en el PEC.
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa en la
consecución de este Plan de Fomento de la Lectura podemos estructurarlos del modo
siguiente:
•

En el área de la competencia lingüística se pretende mejorar la comprensión
lectora, la producción de textos escritos, el hábito lector y el gusto por la lectura.

•

El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la
educación: familias, profesores y AMPA.

•

La lectura es herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias.

•

La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) y a la expresión oral.

Posibles lecturas recomendadas para este nivel:
•

Hijos del monzón de David Jiménez

•

La silenciosa conquista china de J.P. Cardenal y H. Araújo

•

Ébano de R. Kapuscinski

•

1984 de G. Orwell

•

Sin novedad en el frente de E.M. Remarque
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•

Rebelión en la granja de G. Orwell

•

El niño del pijama de rayas de J. Boyne

•

Seda de E. Baricco

•

Los juegos del hambre de Suzanne Collins

18. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
El departamento en su reunión ordinaria, llevará a cabo un seguimiento de las
programaciones, analizando las causas que motivan el retraso o adelanto en las mismas
y proponiendo medidas para las oportunas correcciones. Se efectuará mensualmente de
forma verbal, y con carácter trimestral quedará constancia por escrito a través de un
informe según el modelo propuesto por Jefatura de Estudios.
Igualmente el departamento elaborará en cada evaluación un informe a partir del
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada grupo y nivel conforme al
modelo que, en su caso, proponga Jefatura de Estudios.
Asimismo se propone realizar una reflexión por parte de los miembros del
departamento sobre nuestra práctica docente.
Esta programación se aprobó por el Departamento de Geografía e Historia en su
reunión del 10 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento

D. Salvador Fernández Martínez
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